
Factores clave de éxito desde la óptica de las mujeres 
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Dra. Mónica Hernández de Philips,  

Creadora del Banco Solidario: 
 
Experiencia de una mujer que pasó de médica a empresaria: 
 
¿Qué aspectos influyeron en Usted para arrancar su aventura empresarial?,  

• La carrera de medicina sensibilizó mi afán por contribuir al combate de la 
pobreza, de ahí la razón de que en mis negocios siempre busco 
combinar “rentabilidad financiera con rentabilidad social”, 

• Mi primer emprendimiento fue Fundación Alternativa una ONG creada 
con la misión de ejecutar proyectos orientados a generación de empleo 
a través del apoyo a la micro y pequeña empresa, 

• Para hacerle sostenible a Fundación Alternativa es que decidimos crear 
Banco Solidario, mismo que inició con cero clientes y ahora tiene cerca 
de 250.000.  

 
¿Cuáles son los factores que Usted como mujer emprendedora ha practicado 
para tener éxito en el desarrollo de la empresa que creó?. 

• Siempre me he planteado sueños bastante grandes,  ya que el que 
sueña alto siempre llega alto, (como alguien decía si a la vida la apuesta 
un centavo la vida también te devuelve un centavo) 

• No sólo hay que tener sueños, la clave está en pasar a la acción, 
• Si quieres pescar con red debes prepararte, es por eso que además de 

mi profesión de médica decidí hacer una Maestría en Administración de 
Empresas, 

                                                 
1 Resumen obtenido de las exposiciones realizadas en el II Foro del Emprendedor, organizado por la 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. 



• Aprende de las experiencias de otros, el Banco Solidario arrancó a partir 
de la experiencia vista en nuestros países, 

• Confianza en una misma, autoestima, ya que cuando uno confía en sus 
capacidades puede lograr lo que se propone, 

• Capacitación continua no sólo mía sino también del principal activo de 
mis emprendimientos,  el recurso humano, 

• Siempre buscar formas de adelantarnos al cambio, es decir practicar la 
proactividad, 

• Además de preocuparme por lo que sucede adentro del Banco o de 
Fundación Alternativa, entre un 60 y 70% del tiempo lo dedico al 
cabildeo con actores externos relacionados, ya que los efectos que 
vienen de afuera también son fundamentales para la buena marcha de 
mis emprendimientos y por supuesto para el bienestar del país, 

• Persistencia, siempre llevando una actitud postiva, si te caes debes 
volver a levantarte, debes ser un peleador constante en la vida, 

• Aprender de los errores,  
• Adelantarse a los hechos, por ejemplo cuando en el Banco tenemos 

planeado realizar una Junta el día 20, el 18 estamos haciendo una 
simulación, lo que permite que el día del evento enfrentemos la situación 
de una forma más relajada, 

• Buscar alianzas, inclusive con los que luego serán tus principales 
competidores, pero sólo así se hace país, un ejemplo de ello es la 
participación como promotora de la Red Financiera Rural y el Foro 
Permanente de la Microempresa (FOME), 

• Tener claro que el rollo del emprendimiento, no sólo tiene que ver con el 
momento del inicio, las mayores dificultades se presentan en el 
desarrollo de éste, de ahí la importancia de ser persistentes, 

 
¿Cómo enfrentó a los factores externos relacionados al entorno en que ha 
venido operando su empresa?. 
 

• En el país hay dificultades: inestabilidad política y económica, pero hay 
que seguir adelante, 



• En los problemas nacionales también debemos involucrarnos las 
mujeres con el fin de convertirnos en guardianas de la democracia, 

 

¿Cómo ha logrado combinar sus responsabilidades empresariales con las de 
carácter familiar?. 
 

• Primero en un mundo en donde predomina el poder de los hombres las 
mujeres debemos ser luchadoras, desde cuando estuve en la 
universidad siempre peleaba con los hombres por mis espacios, eso fue 
bueno que ya que me permitió plantear y ejecutar mis propias ideas en 
donde ahora soy unas de las líderes, 

• Las mujeres cuando entran a la vida empresarial deben tener en mente 
que se convierten en seres multitareas, pues al mismo tiempo que llevas 
a tu hijo a la escuela, está llamando por teléfono a la secretaría a que 
arregle la agenda y/o a la empleada doméstica para que tome en cuenta 
ciertos detalles a la hora de hacer el almuerzo, 

• A veces es preferible ir solas que mal acompañadas, no deben 
apresurar su casamiento, pues ante un mal matrimonio es preferible la 
soledad. O si ya lo hicieron y se divorciaron ese no es un impedimento 
para emprender, siempre y cuando tomen en cuenta las sugerencias 
dadas anteriormente, ya que sólo así conseguirán respeto en las 
actividades que lleven a cabo, 

•  Los hijos y el esposo deben tener claro los roles que cumples y las 
responsabilidades que has asumido, ya que ellos son el pilar sobre el 
cual se apoya tu éxito como mujer, esposa y empresaria. 

 
 
 
 
 
 
 



Loly Garrido de Calderón,  
Creadora y Gerente de LATERMEC: 

 
Experiencia de una mujer dedicada a una actividad atípica, la fabricación de 
partes plásticas para la industria automotriz: 
 
¿Qué aspectos influyeron en Usted para arrancar su aventura empresarial?,  

• En primer lugar fue la necesidad de mejorar el bienestar económico de 
mi familia una vez que me casé, 

• La ayuda que me dio mi padre, cuando yo le pedí que me vendiera una 
máquina que no la estaba utilizando, mi padre era un empresario que 
me sirvió de ejemplo, 

• La posibilidad de asociarme con mi hermana, yo aporté con la máquina 
y ella con dinero para financiar el capital de trabajo. Esta es una de las 
razones de porque siempre he dicho que es una empresa creada y 
luego manejada por mujeres, aunque ahora mis hijos varones se están 
preparando para sucederme, 

 
¿Cuáles son los factores que Usted como mujer emprendedora ha practicado 
para tener éxito en el desarrollo de la empresa que creó?. 
 

• Desde el inicio me fijé objetivos muy altos con el fin de saber hacia 
donde va el emprendimiento, la visión inicial fue: “llegar a ser las 
mejores fabricantes de partes plásticas y además tener como clientes a 
las empresas más grandes del Ecuador”, creo que lo hemos logrado, 
hoy en día los principales clientes son: General Motors, PRONACA, 
Coca Cola, Roche, Bayer, Domino´s Pizzas, entre otros. Los principales 
productos que hoy fabricamos son partes plásticas para la industria 
automotriz (Chevrolet, Lada, Toyota) y además plásticos para la 
publicidad empresarial. 

• Buscar asesoría cuando uno desconoce sobre algún aspecto técnico del 
negocio, es así que al inicio tuvimos un cliente que fabricaba 



refrigeradoras, entonces para satisfacer sus exigencias recurrimos al 
asesoramiento de un ex empleado de ECASA, 

• Involucramiento directo en el negocio, por esa razón es que yo soy la 
primera obrera de mi empresa, ya que sólo así una puede conocer y 
controlar todos los procesos del negocio, 

• Un lema que siempre está en mente es “aprender a trabajar bajo 
presión”, lo cual exige mucho sacrificio y preparación continua, pues no 
existe horario para la dueña del negocio,  

• Estimular y practicar la innovación y la creatividad como fuente de 
ventaja competitiva, así podemos ofrecer productos únicos, evitamos la 
copia, siempre buscamos ser originales, 

• Invertir constantemente en tecnología, 
• Siempre trabajar en función del clientes –trato personalizado-, tener 

claro que son nuestros socios, nuestros amigos, 
• Otro lema es “hacer lo podemos hacer bien”, con el fin de no quedar mal 

ofreciendo expectativas que no podemos cumplir al cliente, 
• Los proveedores de la empresa también son considerados como aliados 

ya que son los que nos permiten cumplir a tiempo y con las 
especificaciones ofrecidas al cliente, 

• Aprender a trabajar con calidad, 
• Ofrecer garantía por el trabajo realizado, 
• Conocer el negocio bien, es decir conocer el terreno que vamos a pisar, 
• Preparación continua del dueño y del equipo de trabajo, 
• Preocupación porque la gente se comprometa con la empresa, en 

promedio mis trabajadores tienen 10 años de servicio, 
• Una vez que uno cumple con las metas personales, debe pensar en 

trabajar por el resto de la sociedad –responsabilidad social-, por ejemplo 
ahora dirijo una fundación encaminada a combatir la pobreza de los 
sectores más deprimidos del Ecuador, 

 
¿Cómo enfrentó a los factores externos relacionados al entorno en que ha 
venido operando su empresa?. 
 



• Ante la inestabilidad económica que tuvimos que vivir durante la 
aventura empresarial, la estrategia que nos ha permitido mantener y 
crecer en el mercado es la diversificación de productos, al inicio sólo 
producíamos para la industria automotriz, ahora también nos 
dedicamos a fabricar plásticos para la publicidad empresarial, 

• Ante la escasez de crédito orientado para las pequeñas empresas, 
nuestra principal fuente de financiamiento son los proveedores. 

 
¿Cómo ha logrado combinar sus responsabilidades empresariales con las de 
carácter familiar?. 

• Ver al esposo e hijos como los soportes fundamentales del 
emprendimiento, 

• La tenacidad demostrada en la aventura empresarial le ha servido 
para dar ejemplo a sus hijos principalmente. 

 
 

Mae Montaño,  
Directora del Instituto Empresarial Afroecuatoriano 

 
Experiencia de una mujer que se dedicó con toda la pasión a la modernización 
de una empresa pública, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas: 
 
¿Qué aspectos influyeron en su emprendimiento relacionado a una entidad del 
sector público?,  

• Siempre hablaba de que las mujeres debemos empoderarnos, entonces 
cuando asumí el cargo de Gerente General de Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas, consideré que era la oportunidad para pasar del simple 
discurso a la acción, no se olvide que en la vida lo única forma de lograr 
la confianza de los demás es demostrando con resultados lo más 
tangibles posibles, 

• Por otro lado el hecho de ser mujer y además negra exigía un doble 
esfuerzo entonces decidí ponerle toda la pasión a la responsabilidad 
que había asumido, 



 
¿Cuáles son los factores que Usted como mujer emprendedora ha practicado 
para tener éxito en el desarrollo de sus proyectos?. 

• Ponerle pasión a lo que hacemos en la vida, es el fuego que nace desde 
nuestro anterior y nos orienta actuar de determinada forma, 

• Asumir riesgos, todo emprendimiento en el sector privado o en el público 
involucra cierto grado de riesgo, en el caso de la Autoridad Portuaria el 
primer mal que tuve que combatir fue la corrupción, imagínese el riesgo 
personal y laboral que estaba asumiendo, 

• Tener convicción, es decir creer en lo que hemos decidido hacer, ya que 
si no somos los primeros creyentes de nuestro emprendimiento 
difícilmente lo podremos vender al resto, 

• Dedicación y entrega absoluta, para mi el Puerto de Esmeraldas se 
convirtió en una especie de hijo, al cual lo cuidada continuamente, era la 
primera empleada en llegar – a las 7 estaba ya trabajando-, inclusive los 
sábados y domingos en ciertos casos tenía que dedicarle a este hijo, 

• Ganarse la confianza del resto, si no lo consigues difícilmente te 
apoyarán en los objetivos que propones alcanzar, la mejor forma de 
lograr la credibilidad de la gente que labora contigo es con el ejemplo y 
para ello hay que hacer cosas en donde se palpen los resultados de tu 
acción, 

• Formar un equipo de trabajo, este es un requisito clave para lograr el 
éxito, a pesar de que en las empresas del sector público difícilmente 
puede uno escoger a la gente con quien desea una trabajar, pero hay 
que utilizar estrategias para conseguir que la gente aprenda a trabajar 
como equipos y así contribuyan al logro de los objetivos institucionales, 

• Cuando uno forma un equipo de trabajo en lo posible busquemos a 
gente que ya la conocemos, en lo posible evitemos a los familiares, 

• La comunicación es un factor fundamental para conseguir que la gente 
se sienta que es tratada con respeto y consideración, es decir como ser 
humano. Al momento de emitir un mensaje siempre debemos hablar con 
la verdad esto ayuda a ganar puntos a nuestra “credibilidad”, 



• Preocuparse por conocer sobre la actividad que a desarrollar, pues son 
tres los conocimientos que un emprendedor debe tener: administrativo, 
técnico y especializado; en mi caso yo no sabía nada de puertos, lo que 
conocía es de administración de empresas gracias a mis estudios de 
Ingeniería Comercial y mi posgrado en Alta Gerencia. Entonces, frente a 
esta realidad decidí capacitarme, esta decisión involucró que dedique 
cerca del 25% de mi tiempo al estudio técnico de la administración de 
un puerto, 

• Conócete en primer lugar a ti mismo, para ello debes identificar tus 
fortalezas y debilidades personales, ya que de esa forma estarás en 
capacidad de plantearte objetivos y llevar a cabo actividades que 
contribuyan a contrarrestar las debilidades y a sacarle el mayor 
provecho a tus fortalezas, 

 
¿Cómo enfrentó a los factores externos relacionados al entorno en que se 
desarrolló su emprendimiento?. 

• En la administración de entidades públicas hay lo que denomino 
“camisas de fuerza”, una de ellas es la exagerada estabilidad laboral en 
donde difícilmente uno puede despedir a alguien que considera 
ineficiente. Otra camisa de fuerza es la lentitud de los procesos 
burocráticos exigidos por el marco jurídico vigente. Frente a esa realidad 
algo que permitió la modernización de Autoridad Portuaria fue mi 
proyecto de Reingeniería institucional, mismo que lo logré vender bien 
para conseguir el apoyo de la gente. 

 
Paola Ortiz de Naranjo,  

Creadora y Gerente de GRÁFICAS PAOLA: 
 
Experiencia de una mujer dedicada industria gráfica: 

• Luego de escuchar las ponencias interesantes de las compañeras que 
me precedieron, simplemente quiero enfatizar en que quien decidí 
arrancar una empresa propia debe hacerlo enmarcado dentro de la 



ética, pues de esa forma estaremos construyendo las bases de lo que 
podría llamarse “empresarios/as exitosos/as.”. 

• Otro mensaje que quiero dejar es que nos preocupemos construir una 
actitud positiva a la hora de llevar a cabo nuestra aventura empresarial. 

 
 
 


