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1_Siendo una de las pocas mujeres
en llevar las riendas de una entidad 

educativa, ¿qué ha sido lo más difícil?, 
Es innegable que existen brechas entre 
hombres y mujeres y que la mayoría de 
líderes del sector educativo son hom-
bres. Si bien no he tenido mayores difi -
cultades, sí he sentido de cerca la exis-
tencia de esas brechas. Las cifras sobre 
la disparidad en cargos de liderazgo 
entre hombres y mujeres son claras y la 
brecha debe cerrarse.  

2_Hoy se habla mucho del empode-
ramiento de la mujer, ¿qué hace 

falta para sentir que avanzamos?
Estamos en camino pero aún nos falta 
mucho. Cada vez somos más las or-
ganizaciones que comprendemos la 
importancia de plasmar en blanco y 
negro nuestra fi losofía y cultura res-
pecto al tema. Por eso es importante 
que lo llevemos al papel en forma de 
políticas y lineamientos. Hay lugares 
en donde se mira raro a una mujer que 
pide permiso para ir, por ejemplo, a la 
actuación de su hijo cuando debería 
de ser algo normal, para mujeres y 
hombres. 

La exigencia, el trabajo en equipo y un balance entre lo 
personal y lo profesional juegan un rol fundamental para 

Marisol Suárez, CEO y presidenta de la UPC.

UPC

“No hago nada que 
no me haga feliz. 

Esa es la clave
del éxito”

Management

“Exigirte y no conformarte 
es lo que puede hacer la 
diferencia entre un buen 
profesional y un profesional 
sobresaliente”.

ÉLIDA VEGA CÓRDOVA 3_¿Qué ha sido fundamental en sus lo-
gros profesionales?

No hago nada que no me haga feliz. Esa es 
la clave del éxito. Pero también son ingre-
dientes importantes la exigencia y rodearte 
de personas que admires y te reten. Exigirte 
y no conformarte es lo que puede hacer la 
diferencia entre un buen profesional y un 
profesional sobresaliente.

4_¿Qué es lo que más ha aprendido al
frente de la UPC?

Una cosa muy bonita que he aprendido es 
que cuando un equipo siente que trabaja 
para un propósito mayor, eso genera un 
sentido de compromiso y hasta un enamo-
ramiento indescriptible que mueve monta-
ñas. Eso ocurre en la UPC.  

5_¿Cómo llega a sus colaboradores?
De manera directa, transparente y 

retadora. Creo en las personas y en la capa-
cidad de lograr lo impensable. Es importan-
te entender que el éxito de una organiza-
ción es resultado de un equipo. 

6_Dicen que de los errores se aprende,
¿se arrepiente de algo?

De nada. He cometido errores y los apren-
dizajes obtenidos me han traído al día de 
hoy. Lo que importa es cómo abordas eso. Y, 
si cuentas con un buen equipo, te ayudará a 
darte cuenta del error. 

lance. Elegir a un compañero de vida que 
te aliente e impulse a ser la mejor versión 
de ti misma, ponerte límites para asegu-
rar cumplir con la agenda familiar, saber 
decir no para ciertas cosas, y tener tiem-
po para ti misma son algunos puntos que 
para mí han sido de gran ayuda.

8_¿Qué persona ha sido o es su mayor
inspiración?

Mi tío Guillermo Velarde, porque vi 
en él la dedicación, esfuerzo y com-
promiso absoluto hacia su trabajo y su 
familia. Pero, cuando trabajé en P&G, 
la gerente general era mujer, eso me 
dio un claro mensaje de que yo tam-
bién podía llegar a ser una líder como 
ella. Y también a dos grandes mujeres, 
amigas mías muy queridas y tromes, 
que han llevado sus carreras al más alto 
nivel: Gigi y Vero.

9_Si alguien escribiera un libro sobre
usted, ¿qué título le pondría?

Visión, tenacidad, talento e innova-
ción… con pasión.

Perfi l

MARISOL SUÁREZ
Cargo: presidenta y CEO de la UPC. Presiden-
ta de Cibertec.
Experiencia: ha sido directora general de 
Yanbal México y ha liderado el área comercial 
de importantes empresas nacionales e inter-
nacionales, como Microsoft, Interbank y P&G.

7_Y, ¿ha sido complicado conjugar su vida 
profesional con la personal?

No es tarea fácil, pero sí es satisfactorio. Es 
importante entender que debe haber un ba-
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