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“El único riesgo que tienes es no 
intentar”

Mujeres en el sector privado
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Introducción

Los medios estudiantiles Foro Javeriano y Al
Derecho se unieron para crear un proyecto
que surge de una necesidad de entender el
rol de la mujer históricamente en el sector
público y privado, porque sabemos mujeres
debemos intervenir en este proceso.
Queremos visualizar una problemática a la
cual nos vamos a enfrentar en nuestra vida
laboral y sobretodo determinar estos
ejemplos a seguir, que debemos recrear para
romper la grande brecha que se ha dado
históricamente. Este año decidimos
centrarnos en el sector privado debido al
artículo publicado por el diario La República,
el pasado mes de febrero sobre la Resiliencia
empresarial. En este se veía la imagen de los
empresarios del año, donde no destacaba la
imagen de ninguna mujer. Luego el 8 de
marzo, tras varias críticas en redes sociales, La
República decidió sacar un artículo solo de
mujeres empresarias, con el fin de enmendar
lo sucedido anteriormente.

“¿Cómo seguir empoderando a aquellas mujeres 
que no han encontrado sus súper poderes por 

otras situaciones menos afortunadas?

Camila Solano
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Eugenia 
Barraquer

Es profesora de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Ciencias

Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de

los Andes y conferencista en varios cursos sobre Mecanismos de

Solución de Conflictos, en especial sobre Arbitraje.

Es miembro de la lista A de Árbitros y de la Lista Oficial de

Secretarios de Tribunales de Arbitramento del Centro de Arbitraje

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y miembro de

la lista A de Árbitros del Centro de Conciliación, Arbitraje y

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín

para Antioquia.

Actualmente es socia de Devis Fraija.

PANELISTA

UNA DEUDA HISTÓRICA

6



Monika Mantilla

Abogada de la Universidad del Rosario y MBA de Columbia

Business School. Presidenta y CEO de Altura Capital, fondo

de inversión con impacto social en Estados Unidos.

La revista Latino Leaders la nombró como una de los 15

latinos más reconocidos en finanzas y una de las 101 líderes

hispanas más influyentes en Estados Unidos. Fue la primera

Latina en recibir el Hispanic Heritage Award in Business, en el

2010.

Hace parte de las Juntas de la Universidad de Stanford en

Emprendimiento Latino, la Fundación de Herencia Hispana, la

Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos y del Billion

Dollar Round table.

PANELISTA
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Victoria Tous

1. ¿Quién eres, qué haces, qué te inspira, cómo te defines a ti misma?

Soy Victoria Tous, soy pereirana y desde hace muchísimos años vivo en
Bogotá. Soy abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, tengo
una especialización en Derecho de Seguros la Pontificia Universidad
Javeriana y una especialización en Derecho Tributario Corporativo en la
Universidad Externado de Colombia.

Desde el punto de vista profesional, durante muchos años me
desempeñé en el sector financiero como abogada y secretaria general
en varias instituciones. Ahí hice una carrera importante durante 12 años
hasta que decidí independizarme. Afortunadamente, mi padre tiene
una oficina de abogados desde hace muchos años que trabajaba en el
eje cafetero y solo en unas ramas del Derecho en específico.

Tous abogados Asociados es una firma que mi papá inició, hace más de
50 años en Pereira con una secretaría. Con el paso de los años, él con
su visión empresarial permitió que la firma creciera y se vincularan 2
personas que son socias, pero no son Tous, son familia de corazón y de
espíritu. La verdad, siempre estuve enfocada en el sector financiero y
en el mercado de valores; la vida me fue llevando hacia allá. Ejercer mi
profesión desde instituciones grandes me ayudó mucho a ver cómo se
manejan las grandes organizaciones y a explorar muchas cosas que no
necesariamente son jurídicas.

PANELISTA
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Yo creo que el abogado bueno es aquel que no es un código absolutamente
cuadriculado y metido en la ley. Sino que también empieza a conocer otras
disciplinas: finanzas, administración, gestión de empresas, en fin, una
cantidad de información que cuando tú estás en una entidad tan grande
como lo es el sector financiero empiezas a recibir. Entonces con esa idea y
con la de brindar una asesoría más complementaria a las empresas del eje
cafetero, de Bogotá y también queriendo buscar libertad para manejar mi
tiempo decidí vincularme a Tous Abogados Asociados. El portafolio se
amplió hacia áreas del Derecho Financiero; Tributario; asesoría en
operaciones internacionales, entre otras, que los clientes del eje cafetero no
encontraban allí y se venían a Bogotá a buscar abogados que los ayudaran
con esos temas, porque en ese momento en el eje cafetero no había nadie
que liderara esas ramas.

Básicamente, mi papel en la firma es liderar las asesorarías empresariales
desde el punto de vista de Derecho Comercial y Tributario, concretamente
Derecho Corporativo. El área que yo lidero no litiga, yo hago más
consultoría, pero el fuerte de nuestra firma es el Derecho Laboral; Comercial,
pero desde el punto de vista societario; Sucesoral y ramas más tradicionales.
Eso ha sido muy importante, pues nos ha permitido ampliarnos a más
clientes y a realizar negocios muy bonitos, que no solo benefician al país
como tal, sino, también a mi región: el eje cafetero. Este último, está
creciendo mucho y hay varios inversionistas extranjeros que está llegando a
invertir allá, entonces siento que estoy retribuyendo a mi lugar natal todo lo
que me ha ofrecido.

2. ¿A qué reto te has enfrentado en la industria en que haces parte?

Todos los días uno tiene retos, pero uno muy interesante que incluso fue
lleno de tropiezos al principio, pero salió adelante, fue la labor de pedagogía
que muchas veces uno como abogado debe hacer a las empresas, dado a
que la mayoría son muy tradicionales, en especial las familiares y tienden a
un esquema de administración del patriarca que toma las decisiones solo.
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En estas, el reto ha sido inculcarles la importancia de que se gestionen
profesionalmente con una estructura de gobierno corporativo: que busquen
una administración más profesional; vincular juntas directivas; meter
miembros independientes en la gestión de esas empresas y buscar asesoría
en otros profesionales. Es decir, hacerle saber al cliente que uno no tiene por
qué saber todo y que las empresas que se sostienen en el tiempo son las
que buscan una gestión más profesional.

Lo anterior, ha sido una labor de pedagogía porque choca con la
idiosincrasia de las ciudades pequeñas, pero mi objetivo es abrirles la mente
para que así se vayan modernizando y ajustando a los nuevos retos que pone
el mundo: incursionar en redes sociales, prácticas de transparencia, entre
otras cosas.

Me siento orgullosa de esa sensibilización, la cual también hemos llevado a
cabo con diplomados; conferencias y charlas que hemos organizado. He
tenido la oportunidad de dictar talleres y diplomados no solo en Colombia
sino también en el exterior, sobre todo en países centroamericanos. Ha sido
muy interesante porque a través de esos retos he descubierto que yo tengo
un don de docencia que no sabía que tenía.

3. ¿Qué consejo le darías a Victoria cuando era pequeña o a las mujeres que
van a leer esto?

Que crean en sí mismas, porque todo lo que uno se pueda proponer lo logra.
A veces nos asusta mucho el cambio y salir de la zona de confort. No les de
miedo pensar diferente, a mí al principio me daba miedo manifestar muchas
cosas que uno tiene desde el punto de vista creativo.

Cuando yo estudié derecho, los abogados todavía estábamos muy en el
esquema cuadriculado de las normas, reglas y regulaciones y creo que en el
Derecho cabe perfectamente el concepto de creatividad, obviamente los
abogados nos debemos ceñir por unas normas, pero yo creo que en el
ejercicio profesional cabe la creatividad. En ese sentido, invito a las mujeres
jóvenes que están estudiando y empezando ejercer su carrera, que miren un
poquito más allá del molde y sean creativas porque lo uno no tiene por qué
ser incompatible con lo otro, y en la medida que uno busque esa creatividad
y salga de esa zona de confort, empieza a lograr cosas maravillosas.
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4. ¿Cuál es tu frase estrella, tu mantra?

No te desesperes y no controles todo porque es esencial para el bienestar.
Además, es más práctico porque a la larga hay cosas que se salen de tu
control que tienes que aprender a enfrentarlas y manejarlas de la mejor
manera.

Cuando las mujeres somos tan apasionadas con lo que hacemos somos
impacientes, queremos que todo salga perfecto, somos controladoras.
Entonces hay que soltar el control y simplemente esperar el momento en
que tú ya vuelvas a intervenir, pues del afán de controlar las cosas no queda
nada, solo queda un desgaste emocional. Uno tiene que hacer bien su
trabajo desde la responsabilidad y consciencia, pero muchas veces hay que
soltar y esperar a que las cosas se acomoden para uno volver a intervenir.

5. ¿Cómo crees que se puede romper la barrera de la creencia de que la mujer
solo puede ejercer el derecho de familia, para empezar a pensar que la
mujer puede ejercer cualquier área del derecho en la que ella se considere
capaz?

Esa barrera poco a poco se ha ido. Es indudable, cuando mi papá estudió
derecho hace 60 años, en su curso había solo 2 mujeres y el resto eran puros
hombres. Esa barrera es anticuada y está mandada a recoger
definitivamente. Cada vez es más importante la presencia de mujeres. De
hecho, puedo decir que hoy por hoy hay más mujeres que hombres en las
facultades de Derecho. Cabe resaltar, que no hay que desmeritar el trabajo
de los hombres, porque han sido esenciales para que las mujeres hayamos
ganado espacio porque sin ellos estaríamos en las mismas. Hay que confiar
en que sí tú tienes disciplina, preparación académica y eres una mujer
echada para delante, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una
mujer; desde el punto de vista profesional. Consecuentemente, no importa
qué área del derecho vayas a ejercer, lo que importa es la calidad de tu
trabajo.
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Sin sonar feminista, porque no quiero sonar feminista, las mujeres podemos
con mil cosas a la vez, las mujeres tenemos ese don, esa habilidad, y muchas
veces los hombres no. Es responsabilidad de nosotras las mujeres
empoderarnos y demostrar que eso es tabú: que debemos ejercer
determinada área del derecho, o que estudiamos derecho y después nos
casamos y nos ponemos a criar hijos y se nos olvida el derecho. Aunque hay
mujeres que escogen esa vida, es totalmente aceptable y válido, porque uno
ayuda a la sociedad cuando educa buenos seres humanos.

Desde cualquier punto de vista la mujer puede mejorar la sociedad, ya sea
desde su profesión o desde ser mamá solamente, o ser el núcleo de una
familia. Eso no tiene por qué ser machista, y debo traer a colación que
cualquier trabajo es válido: el hecho de dedicarse a esa familia es un trabajo
y uno muchísimo más duro y desafiante que ejercer el Derecho, te lo digo sin
temor a equivocarme. Entonces las mujeres podemos con todo, y debemos
demostrar todos los días con nuestras acciones que podemos desarrollar
cualquier rama del Derecho porque esa barrera es retrógrada.

6. ¿Cuál crees que es el papel de la mujer en las empresas?

Trabajando para mi empresa y las de otros, me di cuenta de que las mujeres
tenemos la cualidad de fijarnos en los detalles e ir hasta ellos. Eso nos
permite tener cierto rigor en el ejercicio de la profesión, como quien dice:
ser pulidas.

El papel de la mujer es: ser ejemplo de que se puede ejercer cualquier tipo
de profesión con una preparación y un compromiso, pero básicamente diría
que la mujer es muy buena para la micro- gestión, o sea, para las cosas que
exigen mayor grado de detalle. Además, somos multitasking, pero a veces
tanto que anteponemos todo lo demás antes que, a nosotras mismas. No
obstante, es necesario un equilibrio para que ambos aspectos sean
prioridad.
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7. Recomiéndanos un libro, una serie y una película.

“Un mundo sin fin” del autor Ken Follett. Pero también me encantan todos
los libros de Joel Dicker.

Serie: The Crown.

8. Cuña final

La pandemia sin duda es un desafío muy grande, y para las socias de firmas
de abogados como yo, fue un reto increíble porque hubo unos meses muy
duros. En línea con lo anterior, el abogado debe tener presente que sirve
para otras cosas, el Derecho es tan bonito que le abre a uno tanto la mente a
diversos temas. Así que un consejo para las mujeres que empiezan a ejercer
la abogacía, es que no se olviden que también son buenas para otras cosas:
si quieres hacer una empresa que no sea de derecho y aprovechar tu
formación como abogada para ejercerlo de manera indirecta, hazlo.

Yo concretamente he tenido un espíritu de emprendedora, tengo un negocio
alterno porque toda la vida me han encantado las joyas y tengo una marca
de joyería: Ambrosia Joyas Para Recordar. Esta, ha sido un escape porque en
el ejercicio del Derecho nos encontramos ante situaciones estresantes y
complicadas, en adición, clientes muy aprehensivos, y la mejor medicina que
yo he descubierto para eso, es mi marca de joyería. Es mi válvula de escape
en la que exploro mi creatividad con algo que me gusta, ese es mi caso,
pero otras personas pueden montar a caballo, tocar un instrumento, viajar, la
lectura, etc.

Debemos recordar tener una válvula de escape, porque, aunque uno ame su
profesión con toda el alma, hay situaciones agobiantes, de estrés y de carga
emocional. Creo que las mujeres debemos aprovechar ese multitasking para
hacer otras cosas también y nada es incompatible.
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Michelle Yidios

1. ¿Quién eres, qué haces, qué te inspira, cómo te defines a ti misma?

Soy una mujer soñadora, apasionada por la vida y por mi carrera. El
positivismo es un estado constante en mi vida, de todo problema o
adversidad siempre lo miro con los mejores ojos y le saco un aprendizaje. Me
dejo sorprender por las pequeñas cosas en la vida, después de la pandemia
entendí que de eso se trata. Me gustan los retos, enfrentar los miedos y
darme cuenta de que soy capaz de todo lo que me propongo. Me inspira
conocer a las personas, trabajar con las manos, oír música, bailar y viajar.

Estudié Comunicación Social con énfasis en periodismo en la Pontificia
Universidad Javeriana. Tengo una maestría en marketing digital de la UPF
Barcelona School of Management.

A lo largo de mi carrera he explorado distintas facetas de la comunicación;
radio, PR, producción de: televisión, digital y eventos, reportaría y
presentación en distintas empresas como los son Walt Disney Company, E!
Entertainment y MTV. Actualmente estoy emprendiendo con mi familia una
empresa que se llama Yidios Hakim, busca unir culturas, talentos y manos,
para crear armaduras de moda, con el propósito de empoderar a las mujeres.
Me gusta siempre mantenerme estudiando y creciendo como persona y
como profesional.

INVITADA
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2. Cuéntanos un reto al que te hayas enfrentado en la industria.

He explorado distintas facetas en mi industria y definitivamente puedo decir
que te enfrentas a retos todos los días, pero creo que el reto más grande es
mantener tu ritmo sin compararte a nadie más, respetar tus tiempos y tu
autenticidad. Comúnmente creemos que, si nos parecemos a alguien, esa va
a ser la clave para llegar a tu meta y luego te das cuenta que entre más “tu”
seas, entre más genuino y real seas, entre mas confíes en ti, más lejos vas a
llegar. No perder el foco y el propósito, porque en el camino hay muchos
distractores, si estas conectado contigo mismo, conoces tus límites y nunca
pierdes el norte.

3. Un consejo que le darías a Michelle cuando era pequeña o a las mujeres que
van a leer esto

Le diría que disfrute la edad y la etapa de la vida en la que se encuentra, no
preocuparse por el futuro; el trabajo llega, el proyecto llega, los momentos y
las etapas de la vida llegan cuando tienen que legar. No pretender tener la
vida resulta a los 20.

Entender que cada quien tiene ritmos de vida diferentes y que la única
competencia es contigo mismo, con nadie más.

Todo lo que hagas, todo: fiestas, decisiones, diferencias con las personas, no
se borran de tu vida, todo lo que uno hace construye quien eres y va a estar
ahí el resto de tu vida. Tomar buenas decisiones.

La cantidad de “no” que te encuentras en el camino de la vida no define tu
destino, cuando uno quiere algo hay que buscar la manera, persistir y no
rendirse, porque justo antes del “si” la mayoría de la gente se rinde. No
desistir por que los no siempre te guían al sí indicado para ti.

Del afán no sale nada bueno, no hay “shortcuts” en la vida, las cosas hay que
trabajarlas y ganárselas para poder mantenerse y seguir creciendo.

UNA DEUDA HISTÓRICA
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Los miedos se crean en nuestras mentes y solo en nuestras mentes, nunca te
frenes por un miedo. Cuando lo vences te sientes empoderada y lista para el
próximo reto.

Lo más importante en la vida es creer en ti mismo, el amor propio es
FUNDAMENTAL y si no lo haces, ese es el obstáculo más grande. Todas las
decisiones de nuestras vidas vienen de la base del amor propio y entre más
joven lo trabajes, mejor calidad de vida vas a tener.

4. ¿Cuál es tu frase estrella? ¿Cuál es tu “mantra”?

Si no hay sueños, no hay motivación. Tener a tu niño interior siempre vivo. El
lugar donde naciste no determina tu futuro. Con pasión, persistencia y
dedicación todo se logra. Al final, la felicidad se construye a diario, y tú,
¿eres feliz? Siempre estamos a una decisión de una vida completamente
distinta a la que tenemos hoy en día. ¡¡¡Tomar decisiones!!!

UNA DEUDA HISTÓRICA
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Martha Juliana 
Silva

1. ¿Quién eres, qué haces, qué te inspira, cómo te defines a ti misma?

Soy abogada y economista de la Pontificia Universidad Javeriana, de la época
en la que aún daban el título de socio-economista. Me casé en mi último año
de carrera con Miguel Ricaurte, y hasta el día de hoy sigue siendo mi esposo.
Tengo una especialización en el London School of Economics de
administración de empresas globalizadas e hice un máster de leyes en la
facultad de Derecho de Harvard.

Viví en Estados Unidos alrededor de 3 años, en Boston en los años 80’s.
Luego volví a Colombia y tuve dos hijos: soy la mamá de Santiago Ricaurte, él
nació cuando yo tenía 25 años y María Juliana Ricaurte nació cuando yo tenía
30 años. Siempre he trabajado, incluso cuando mis hijos eran pequeños, pero
aún así les dedique mucho tiempo. Cuando regresé a Colombia era de las
pocas mujeres colombianas que tenía una maestría en Harvard, en ese
momento.

Me defino como una persona con carácter, decidida, con metas claras en la
vida, muy segura de mí misma, de lo que hago, y tengo claridad en lo que
quiero hacer y siempre la he tenido con respecto a mis temas profesionales, a
mi familia, y a mi vida en general. Además, siempre he tenido un foco, y he
sido muy organizada y estricta en lo que hago.

INVITADA
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2. Cuéntanos un reto al que te hayas enfrentado en la industria del sector
financiero y bancario.

Un reto importante para las mujeres independientemente en qué industria
estés, es ese poder combinar la vida personal con la vida profesional. Siento
que hoy en día, y recientemente las niñas jóvenes, le dan una gran
importancia primero a su trabajo, a su desarrollo profesional y su familia a
veces queda un poco rezagada. Pues creo que tener un gran equilibrio en las
dos cosas es lo que te hace a ti ser un mejor profesional, una persona feliz y
te hacer mejor las cosas.

Debo mencionar que actualmente las mujeres jóvenes están esperando
mucho tiempo para tener hijos, y eso está bien porque uno tiene primero
que estudiar, hacer su maestría y especializarse, pero eso no quiere decir
que tengas que esperar demasiados años para tener hijos, porque es muy
agradable tenerlos y disfrutarlos joven. Hay que tener unas cosas alrededor
tuyo para poder triunfar y salir adelante: te tienes que capacitar, te tienes
que educar, te tienes que formar, pero cuando ya has logrado hacer todo
esto debes tener un equilibrio entre ambos aspectos de la vida.

A mí muchas veces me ofrecieron ir al sector público en cargos muy altos.
Pero tomé una decisión de vida que fue trabajar para el sector privado,
porque yo sentía que el sector público consumía demasiado la vida, que se
tenía que entregar demasiado tiempo, y para mí siempre fueron prioridad
mis hijos. De hecho, cuando regresé a Colombia muy pocas personas
teníamos backgrounds académicos como el mío, entonces siempre he tenido
cargos de gran envergadura desde que era muy pequeña: a los 30 años ya
era presidente de una compañía financiera del Grupo Aval. Pero siempre
tuve el tiempo y la capacidad para enfrentar las cosas porque tenía claro qué
quería: mi prioridad era mi familia, y el lado profesional también era
importante. Por eso, combinar ambos mundos es el gran reto de poder
terminar al final haciendo las cosas equilibradamente bien.
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3. ¿Qué consejo le darías a Martha Juliana cuando era pequeña o las mujeres
jóvenes que van a leer esto?

Las mujeres jóvenes que están entrando a la vida profesional, deben tener
claro que hoy en día la competencia es grande y uno debe entrar
absolutamente formado. Creo que una mujer que esté entrando a primer
semestre de Derecho de la Javeriana, debe que entender que tiene que ser
capaz de volverse una buena profesional, destacando que la preparación
académica y la educación marcan la diferencia.

Una maestría es importante dentro de la vida profesional, también
competencias como trabajar en equipo; poder reaccionar de una manera
adecuada cuando tienes un problema; tener una meta en la vida y un plan
claro para poder cumplirlo y llegar allá. Es fundamental la formación
académica, la capacitación y el equilibrio entre la vida profesional y la vida
personal, pero tienes que definitivamente estar preparada académicamente
para hacer la diferencia.

En realidad, a pesar de que tú seas muy inteligente, muy bonita, y muy
agradable, lo que al final te da a ti el reconocimiento es lo que estás
realmente logrando y haciendo que pase. Porque una persona, dentro de
una compañía se vuelve visible en la medida en que no solamente sea muy
buena alumna, sino que también las cosas que está haciendo tengan un
impacto y la capacidad de poder producir valor agregado.

4. ¿Cuál es tu frase estrella?

De hecho, aparece en mi página web (Silk Banca de Inversión): él único límite
de tus metas eres tú mismo, para eso necesitas un plan absolutamente claro
y el único riesgo que tienes es no intentarlo.

Toda la vida, mi mamá ha sido una guía muy importante para mí, ella no fue
profesional porque en la época en la yo tenía 19 años,
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las mamás casi no estudiaban. Pero siempre nos dio un gran sentido de la
seguridad y nos decía cosas muy positivas. A mí me hizo una mujer muy
segura de mí misma, y eso me llevo a que definitivamente me diera cuenta
de que el límite de mis metas los pongo yo misma, siempre hay que ir con un
plan adecuado y el único riesgo es no intentarlo.

Por eso siempre supe que yo quería hacer mi propia empresa, la cual fundé
hace 11 años. A esta, le he dedicado todo mi conocimiento, y lo he
compartido con muchas mujeres: siempre tuve vicepresidentas mías mujeres,
siempre les di la capacidad de crecer profesional y personalmente.
Destacando que en mi banca de inversión tenemos un equipo de 50%
hombres y 50% mujeres, siempre trabajamos en equipo, y la característica de
mi forma de trabajar es que me encanta oír a la gente joven, porque me da
inspiración y me gusta ser innovadora.

5. ¿Cuál es el papel que juega la mujer en el sector financiero?

El papel de la mujer es muy importante desde el punto de vista de
conocimiento técnico, en áreas como las de crédito y comerciales. Pero
faltan 2 cosas importantes para las mujeres en el sector financiero: 1.
Presidencia de mujeres en los bancos; 2. Mujeres en juntas directivas.

Porque están casi todas en el sector comercial, ves muchas mujeres en
segundos, terceros y cuartos niveles (podría decir que más del 50%), pero
muy pocas como presidentes de compañías. Recalcando que es importante
que estén para tener equilibrio entre ambos géneros, el cual falta en el
sector financiero de Colombia y es una falencia muy grande, porque las
mujeres tenemos una aproximación diferente al mundo que da mucho valor
agregado. Yo fui una excepción durante toda mi vida porque desde muy
joven fui presidente de una compañía financiera. Tampoco hay que olvidar
que por ser mujer uno no es mejor o peor, solo mira las cosas de forma
diferente y eso es importante.
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6. ¿Cómo romper la barrera del desarrollo empresarial de las mujeres respecto
de los diversos sectores económicos?

Lo que marca la diferencia en un sector depende de: la capacitación y
formación académica, la capacidad de trabajo en equipo, la inteligencia
emocional, y la responsabilidad.

7. Recomiéndanos un libro y una película o una serie para empoderar las
mujeres jóvenes.

Un libro: Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Deepak Chopra. Porque
muestra lo básico de la vida: la ley del desapego, la generosidad, la
felicidad, la capacidad de compartir y de entender al otro.

Una película: El Padrino I. Porque plasma que la familia es lo más importante,
y el sentido de la protección de su comunidad.

Serie: The Crown, me transporta.
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Yvette y Denise 
Hakim

1. ¿Quiénes son, qué hacen, qué las inspira, cómo se definen?

Administradoras de empresas del CESA y dueñas de Hakims Pastry. Todo
empezó en el segundo semestre de la universidad con negocio de venta de
brownies. Actualmente, la pastelería cuenta con 13 mujeres empleadas.

Yvette es mucho más númerica y estricta y Denise va más por lo artístico y
relajado, lo cual ha sido un gran complemento para el montaje y trabajo
diario en la pastelería.

Con el proceso de la empresa han evidenciado el poder del liderazgo y la
esnecia en ser mujeres correctas, que se inspiran de su familia y la misión
de construir país; desean ser modelos a seguir.

2. Un reto al que se hayan enfrentado en la industria.

El mayor reto ha sido crecer, pues todo se hecho desde un proceso
empírico, muy organico. Como cualquier empredimiento empezar desde
cero es complicado porque no vienen de la industria de restaurntes ni de
comidas, dado que inició como un hobby y actualmente están
completamente entregadas.

INVITADAS
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Es un industria complicada pero mágica, pues es un reto crecer y mantener la
calidad. Un equipo completo que viene de esta misma industria ha sido un
gran apoyo para cumplir con la visión y misión de la pastelería.

3. ¿Qué consejo le darías a Denisse y a Ivette cuando eran pequeñas o las
mujeres jóvenes que van a leer esto?

En principio, empezaron a trabajr desde muy jóvenes y al mismo tiempo
mucha gente no creía en una pasteleria como emorendimiento. Por ello, el
consejo va dirigido a que las mujeres deben creer en sus sueños y jámas
desistir, pues en la persistencia se encuentra la esencia de cada proyecto.

4. ¿Cuál es su frase estrella, su mantra?

Persistir, resistir y nunca desistir.

5. ¿Cuál es el papel que juega la mujer en la industria?

Actualmente, están trabajando con la fundación de mujeres “Cambiamos
coca por cacao” en Tumaco. Allí las mujeres ven la oportunidad viable de
vida y el propósito esta en ser voceras para todas las mujeres que no se ven
capaces o están sumergidas en relaciones machistas.
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La vida son cambios, la vida no es estática. Dense la 
oportunidad de buscar lo que les apasiona. No 

tengan miedo de corregir el rumbo.
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Con más poder viene más responsabilidad, y cómo lo 

dijeron ustedes, tenemos súper poderes, pero

tristemente hay un privilegio muy grande acá, somos

mujeres que nos pudimos educar, que podemos

escoger muchas cosas de nuestra vida, cómo seguir

empoderando y sacando esos superpoderes de 

aquellas que no los han encontrado, de otras

situaciones menos afortunadas.

“

“
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Crean en ustedes. La mayor barrera para no alcanzar

sus objetivos es el miedo y la inseguridad. Tengan

mayor convicción de que son capaces y confíen en

ustedes. Cuando uno hace las cosas bien y las hace a 

conciencia, todo sale bien. La mente siempre debe 

estar abierta, porque la vida las puede llevar por un 

camino fantástico e inesperado.

“

“
Fuente: Pexels.com
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Sea auténtico, no pretenda nunca ser lo que no es 

porque ahí va a fracasar. Adicionalmente a eso, tengan

pasión. Haga lo que le apasiona, si usted se dedica a 

algo que lo apasione, le va a fluir y le va a salir bien. 

Uno no puede moverse en la vida con móviles distintos

de la pasión.

“

“

Fuente: Pexels.com
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