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a Asociación Mexicana de Mujeres
Jefas de Empresa A.C. (AMMJE) ha
realizado un importante trabajo
en el desarrollo de muchas
empresas, la profesionalización y
la presencia de las mujeres en
escenarios que tradicionalmente
eran exclusivos para hombres,
pero sobre todo, ha sido un factor
importante en el empoderamiento
de las mujeres en México.

Emily García Montiel, es la actual
presidenta de AMJE en
Durango, en una amena
charla con Política &
Negocios, nos cuenta
como enfrentaron las
empresarias
duranguenses el tema de
la pandemia, porque ha
crecido tanto la
presencia de las
empresarias en la
actualidad y que
esperan del panorama
económico para
este año.

Las empresarias
estamos cambiando
Durango
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¿Ya tienes un año 8 meses como presidenta de AMMJE en Durango,
como te has sentido al frente de esta asociación de empresarias?

Lo comenté desde un inicio, me dieron el honor de presidir AMMJE
Durango y es el reto profesional más grande que he enfrentado en mi
trayectoria, lo menciono como un reto por que ha sido un
compromiso muy fuerte por que es presidir un organismo que ha sido
encabezado por grandes perfiles de mujeres duranguenses, es la
asociación de mujeres empresarias con mayor tradición en México y
en Durango, tenemos ya 55 años en México y 17 en Durango, y es un
compromiso muy importante, el continuar con esa labor que han
hecho ya doce presidentas.

También ha sido un proceso de retos y de tiempos complicados por lo
que representó para todos el 2020, un año diferente a lo que
conocíamos, diferente que nos trajo el reto de aprender a hacer las
cosas de manera diferente, de reinventar muchas de nuestras
empresas, encabezar esto en el 2020 no fue nada fácil, pero también
nos dejo muchos aprendizajes que nos van a dar las herramientas
para que este 2021 sea mucho más productivo.

¿De qué tamaño es AMMJE en Durango, cuantas socias son?

Tenemos ahorita 90 asociadas, formales y activas, aproximadamente
95 empresas en diferentes sectores, lógicamente que predominan el
sector comercio y el sector servicios, y estamos buscando crecer, de
hecho, estamos por abrir algunas representaciones fuera de la ciudad
de Durango, que seguramente le abonarán también al crecimiento de
nuestras empresas, y que esta cadena de vinculación y este grupo de
hermanamiento empresarial entre mujeres sea mas grande.

Perla Pacheco / Vicepresidenta
Alia Lorena Ibarra / Presidenta de Honor y Justicia
Yolanda Pacheco / Asesora Nacional de Eventos
Diana Ocón / Delegada de la Región Norte
Emily García / Comisionada de la Región Norte

LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESARIAS DURANGUENSES EN EL
NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE AMMJE
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¿Cómo empresarias, como han
enfrentado el tema de la pandemia,
como fue para ustedes el sostener
sus empresas trabajando?

De entrada fue un reto el comprender
todos los cambios que ello
significaba para nuestras empresas,
saber que muchos de nuestros
procesos iban a tener que cambiar,
para darle prioridad a atender las
circunstancias de salud, todas las
medidas de seguridad impuestas por
las autoridades, y por el bien de la
misma población, tuvimos que hacer
cambios al interior de las empresas,
en mejorar algunos procesos,
adquirir el material necesario para
operar, fue recibir mucha
información, digerirla, comprenderla,
prepararnos y capacitarnos para dar
un buen servicio, para hacer lo más
que se pudiera para no perder
nuestra plantilla laboral, las mujeres
nos caracterizamos por ser muy
sensibles ante diferentes temas, y
por eso también nuestro compromiso
es mayor, lo primero que quisimos
cuidar fue a nuestros colaboradores,
a sus familias y hacer lo necesario
para asegurarles un ingreso
económico.

Fue complicado el evitar despedir
colaboradores, pero si algunas
optaron por irse a una estrategia de
pagos por honorarios o de pagos por
comisiones y esas fueron algunas de
las estrategias para no cerrar las
puertas, de hecho, únicamente
tenemos dos empresas que están en
pausa, que o han cerrado, que
ofrecen servicios en el trema de la
educación y se vieron un poco
afectadas, pero estamos buscando
como apoyarlas para buscar otros
mercados.

EMILY GARCÍAMONTIEL
Presidenta de AMMJE Durango

PERFIL
Nació en Durango, Durango.
el 24 de noviembre de 1987

Estudios: Licenciatura en Comercio Internacional y
Aduanas por la UNIVER, Maestría en
Administración de Negocios por la FECA y
Mercadotecnia por la FECA y Doctora en Ciencias
Agropecuarias y Forestales por la UJED
Tiene 8 años como empresaria.

Creadora de la marca de mezcal 618, reconocida
en Japón y Estados Unidos.
Es la 12va presidenta de AMMJE

Es la dirigente más joven en el país de las
mujeres empresarias de AMMJE en un estado.
Fue vicepresidenta del Consejo de Empresarios
Jóvenes de Durango.

Es académica de la Facultad de Ciencias Forestales
Actualmente es Jefa de la División de Estudios de
Posgrado e Investigación de la Facultad de ciencias
Forestales de la UJED

Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.

Es miembro del Forest Stewardship Concil del
Sistema internacional de Certificación Forestal.



Antonio Morales Guzmán
Presidente del PRI Municipal en Durango
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¿Mencionas con emoción el tema de
cuidar a sus colaboradores, es aquí
donde resalta en ustedes el sentido
maternal con ellos y sus empresas?

Creo que sí, totalmente, creo que si
apoyas al empoderamiento de una
mujer empresaria, estas apoyando a
la fortaleza de muchas familias, las
empresarias tenemos esa
sensibilidad de protección en
automático nos llega ese sentido y de
comprometernos con ellos, los
colaboradores, a que puedan seguir
levando un sustento a sus hogares y
creo que ese es uno de los
principales valores de las mujeres
empresarias.

¿Y el panorama económico de este
año como lo ven, como se están
preparando para la reactivación
económica?

Creo que muchas comprendimos aun
más que el compromiso de los
colaboradores es muy importante,
tanto para brindar un buen servicio,
para ofrecer productos de calidad y
creo que nos fuimos al origen de
nuestras empresas que son ellos,
buscamos atenderlos de una manera
eficiente, que se sintieran seguros y
nos ayudaran a conservar las
empresas, en eso seguimos
pensando. Además, muchas
empresarias están diversificando sus
productos, están migrando a vender
en plataformas digitales, para las que
es posible que su empresa pueda
entrar en el comercio electrónico lo
estamos haciendo, nos estamos
capacitando en como las empresas
deben funcionar con la nueva
normalidad o con las nuevas
condiciones de vida que tenemos y la

capacitación y la profesionalización
es muy importante para nosotras.

Estamos buscando que AMMJE que
está presente en más de 30
ciudades, sea una oportunidad de
negocio y se está trabajando a nivel
nacional en plataformas de comercio
para que las asociadas puedan
ofrecer sus productos y servicios en
otras ciudades.

Creemos que el 2021 va a ser un
muy buen año, en el 2020 había
mucha incertidumbre y fue muy
complicado económicamente para
Durango. Decidimos cambiar el
chip, decidimos para este año
hablar en positivo, pensar que la
economía va a mejorar, sabemos
que la reactivación económica que
tanto se ha prometido no ha
llegado, pero el estar en semáforo
amarillo es una oportunidad para
muchas de nosotras, porque
vamos a poder extender nuestros
horarios de atención, la capacidad
de oferta de servicios será mejor,
incluso algunas de las
empresarias tienen salones de
eventos y ellas prácticamente
estaban cerradas, ahora tienen la
posibilidad de empezar a tener
eventos otra vez.

“

”
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¿Por qué crees tú que ha venido
creciendo tanto el empoderamiento
de las mujeres empresarias en
Durango?
Estoy segura que los caballeros
empezaron a confiar más en el
talento femenino para dirigir
empresas, definitivamente las
mujeres nos hemos arriesgado más,
creo que en los últimos años hemos
ido ganando espacios, pero porque
nos hemos ido convenciendo
nosotras mismas que tenemos las
habilidades y la capacidad de poder
estar en cualquier sector, que le
perdimos el miedo a estar en
diferentes sectores productivos que

tradicionalmente habían estado
siendo dominados por hombres y
ahora estamos ahí, estamos ahora en
la agroindustria, en el tema de las
comunicaciones, en la construcción,
estamos en todos los sectores
económicos, adquirimos mucha
confianza en nuestras habilidades y
aprendimos el como demostrarlas,
las mujeres tenemos diferentes
valores pero nos faltaba creer en
nosotras y en nuestra capacidades, y
ahorita creo que estamos muy
convencidas de ello.

Lo resumiría en que somos muy
comprometidas, en que
buscamos el crecimiento y cada
día practicamos más la
sororidad, que eso no es tan
reciente, creo que de manera
natural las mujeres nos
apoyamos y nos han puesto a
competir en los mismos
escenarios y salimos adelante,
los mismos hombres a veces nos
han puesto a competir y le
hemos dado la vuelta a eso poco
a poco, comprendemos que
unidas estamos haciendo más
aportaciones y cambios a
nuestro querido Durango.

¿Para ti, Cuál es la esencia
de la mujer empresaria
Duranguense?


