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EDITORIAL

Ciertamente, por años hemos visto cómo las mujeres se 
han apoderado de los ecosistemas empresariales del 
mundo, logrando romper las barreras de limitaciones 
que algún día la sociedad les impuso. Contra cualquier 
estereotipo han demostrado que tan grandes como las 
di�cultades son las posibilidades de crecimiento y de 
éxito cuando existen las ganas de querer hacer algo. 
Sin embargo, aunque los avances han sido numerosos, 
todavía queda mucho por hacer para lograr una total 
inclusión de las mujeres en el mundo.
 
Como Organización, fundada y liderada por mujeres, 
que se dedica a hacer del emprendimiento uno 
accesible para todos, reconocemos la importancia y el 
valor que tiene la mujer emprendedora en nuestro 
entorno. Nuestro deseo de empoderarlas estriba de la 
urgencia que amerita el poder lograr una total inclusión 
de estas en la sociedad para que las estadísticas que 
prevalezcan en los medios no sean las de cuántas han 
sido víctimas de maltrato, sino las de cuántas se han 
empoderado de sus vidas, han emprendido y han revo-
lucionado sus industrias. Para eso, no solo se deben 
capacitar ellas, nos debemos educar todos.
 
Por tal razón, es imperante para nosotros el poder 
desarrollar herramientas que logren que más mujeres 
se empoderen de sus vidas y emprendan. Es por eso 
que dedicamos esta revista a todas las mujeres que 
tienen el deseo de emprender y a las que ya se 
lanzaron a desarrollar sus ideas y necesitan moti-
vación para continuar. Queremos que sean más las 
mujeres las que se sumen al camino empresarial con 
firmeza, determinación y ganas de comerse al 
mundo.

Diseño Grá�co: Emmanuel Oquendo 

Editor
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Hace tres años, desde la visión 
de una mujer emprendedora con 
deseos de crear un impacto en Puerto 
Rico y en el mundo surgió la organi-
zación INprende. Una llave y una 
bombilla, dos elementos tan comunes 
en nuestro diario vivir, se fusionaron en 
la mente de Alessandra Correa para 
hacer tangible su deseo de hacer el 
emprendimiento uno accesible para 
todos. 
 

La organización, en donde preva-
lece el color verde y azul, ya ha 
impactado a más de 60 mil perso-
nas de todas las edades a través 
de un sin número de herramientas, 
eventos y programas que han 
desarrollado cumpliendo con las 
necesidades de toda aquella 
persona que tuviese deseo de 
emprender.

Si algo ha caracterizado a Correa 
como líder, es su inconformidad de 
siempre aspirar a más con sus 
proyectos. De igual forma, el deseo 
de hacer de su organización una 
inclusiva en todos los aspectos, 
re�eja el cambio que quiere ver en 
la sociedad en su propio equipo de 
trabajo, que se caracteriza por ser 
uno diverso, joven y proactivo. 

Justamente, su deseo de hacer más 
y expandir los horizontes de 
INPRENDE la llevaron a abrirle 
camino a Natalia Bonderenko como 
nueva directora ejecutiva de la 
Organización. Bondenko, tiene un 
bagaje en el mundo empresarial 
extenso. Con una trayectoria profe-
sional de más de ocho años enfoca-
da en mercadeo estratégico para el 
crecimiento de marcas de consumo 
masivo, dio sus primeros pasos en 
el mundo empresarial en la división 
de consumo de Johnson & Johnson, 
manejando las marcas de belleza 
Neutrogena, Aveeno, Clean & 
Clear y Lubriderm en Puerto Rico y 
el Caribe. De la misma manera, 
estuvo a cargo de la plani�cación 
comercial de la marca de belleza 
L’bel en Puerto Rico.

UNA ORGANIZACIÓN 
LIDERADA POR MUJERES

Alessandra Correa,
Fundadora de INPRENDE
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Abrirle el mercado norteamerica-
no a una empresa Colombiana 
que llevaba 50 años establecida 
en la industria local, sin interna-
cionalizarse, hace descubrir su 
pasión por el desarrollo empresari-
al y la apertura de mercados inter-
nacionales. Luego de seis años en 
Colombia regresa a Puerto Rico 
con el deseo incontrolable de com-
partir sus conocimientos y ponerlos 
a disposición de los demás, y ser 
ejemplo para todos los que desean 
emprender una carrera o un 
camino empresarial.

Natalia decidió ingresar a la 
academia como Profesora de 

Desarro l lo Empresar ia l  e in ic iar  
es tudios Doctora les en dicha 
disc ip l ina.  Actualmente,  con -
t inúa sus es tudios con la proyec -
c ión de obtener grado doctora l  
en Desarro l lo Empresar ia l  en e l  
2021.

Su exper iencia la impulsa a 
t raer  v is ión só l ida a INprende 
con la in tención de opt imizar la 
empresa para lograr  un impacto 
en todas las personas que 
desean emprender.

“La educación es mi enfoque 
pr incipal  y mi propósi to de vida, 
y va en per fecta armonía con la 
mis ión de INprende. Mi v is ión es 
lograr que todas las personas 
con la voluntad para emprender 
lo puedan hacer a t ravés de la 
educación y con un acom-
pañamiento, herramientas ú t i les,  
fáci les de ut i l izar,  que garant i -
cen resul tados medibles y 
sos tenibles”,  a�rmó Bonderenko.

De la  misma manera,  aseguró 
que en e l  2019 INprende con -
t inuará t rabajando fuer temente 
para ser  “ese puen te  impor tan te  
en t re  los  emprendedores  de 
nues t ra I s la  y  sus  sueños”.   

Como mujer empresaria, Bonde-
renko es �el creyente de que las 
mujeres empoderadas son capac-
es de lograr grandes cosas. 

"Una mujer de valores, que busca 
constantemente la sabiduría para 
poner lo mejor de sí a disposición 
de los demás, logra absolutamente 
todo lo que se proponga, y deja un 
impacto que trasciende genera-
ciones", puntualizó la empresaria 
y ahora directora ejecutiva de 
INprende. 

Natalia Bonderenko,
Directora Ejecutiva de INPRENDE REVISTA INPRENDE | 2



El mundo necesita, ahora más que 
nunca, mujeres fuertes que se empo-
deren de sus vidas y de su entorno. 
Mujeres con características que las 
hagan proyectarse invencibles ante las 
adversidades.
 
Aquellas que son invencibles trabajan 
todos los días para construir su propio 
mundo. No compiten con nadie, más 
que con ellas mismas y siempre están 
listas para responder a cualquier 
situación con acción.
 
Apunta estos siete consejos y conviér-
tete en una mujer invencible:

1 | NO PIENSES, SE Y ACTÚA
 
En lugar de analizar y pensar, actúa. 
Ajustado a tus sentidos, y con total 
con�anza en ti mismo, haz lo que 
creas que deberías. Sigue a tu mente y 
persigue a tus ideas.
 
2 | SE INCONFORME
 
La inconformidad no es mala, al 
contrario. Incluso después de alcanzar 
un objetivo, no estés tan satisfecho. 
Para los invencibles, ni siquiera se 

trata de la meta, se trata de subir para 
ver qué tan lejos puedes llegar.
 
3 | SE FIEL A TI MISMA
 
Respétate y ten la con�anza para vivir 
la vida bajo tus términos. Cuando algo 
no esté bien en tu vida, cámbialo inme-
diatamente.

4 | NO LE TENGAS MIEDO A LAS 
CONSECUENCIAS DEL FRACASO
 
No te limites a soñar ni actuar. Todo 
está en tu cabeza. Si algo sale mal, 
aprendes, te ajustas y sigues adelante.
 
5 | NO COMPITAS CON OTROS. 
¡HAZ QUE COMPITAN CONTIGO!
 
Competir con otros no debe tener senti-
do para ti, te saca de tu zona auténti-
ca. Así que intenta alejar las distrac-
ciones y en su lugar concéntrate en tu 
presión interna para seguir trabajan-
do.
 
6 | NUNCA DEJES DE APRENDER

Las personas extraordinarias siempre 
buscan educación y aprendizaje. 

Cuando quieres ser el mejor en lo que 
haces, nunca debes dejar de aprender.

7 | EL ÉXITO NO ES SUFICIENTE, 
SOLO AUMENTA LA PRESIÓN

Para la mayoría de las personas, ser 
“exitoso” es su�ciente. Sin embargo, 
cuando eres imparable, el éxito solo 
aumenta la presión para hacer más. 
Inmediatamente, después del logro de 
un objetivo, debes establecerte otra 
meta y comenzar a trabajar.

Ahora que leíste estos consejos no 
tienes excusa para ser invencible. Así 
que ponlos en práctica desde hoy, ya 
sea en tu trabajo, proyecto o entorno 
familiar.

¡HAZLO POR 
TI Y POR TU 

FUTURO!

 CONVIÉRTETE EN UNA MUJER

INVENCIBLE
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¡Bomba!
Puede ser una idea,

puede ser una canción,
pero asegura que el emprendimiento 

siempre sea tradición. 



Si algo debemos tener claro es que expresarse frente a otros no es tan complicado como muchos creen. Es básicamente 
como conversar y eso lo hacemos todo el tiempo. Muchas veces cuando nos toca presentarnos frente a un grupo de perso-
nas nos preocupamos más por nuestra apariencia física que por lo que vamos a decir. Eso es un error gigante, pues de 
nada vale tener el lápiz labial más llamativo si lo que saldrá por la boca serán palabras inadecuadas que proyecten 
inseguridad. Es por eso que queremos darte estos cinco consejos para que puedas estar segura y puedas conectar con tu 
audiencia la próxima vez que te expreses frente a otros.

DEBES ORGANIZARTE

No importa la duración de tu disertación, siempre es 
esencial que te organices antes. Esto te dará seguridad 
y te permitirá hablar con �uidez. También hará que te 
proyectes como toda una profesional y eso in�uirá en la 
atención que te puedan prestar.

SÉ BREVE

Cuando estés hablando, intenta ir al grano. Eso hará que 
el público no se aburra y te preste atención. Por eso es 
importante que te organices antes para que selecciones 
los puntos más importantes y los puedas expresar con 
�uidez.

CUIDA TUS
PALABRAS,
SON TU MEJOR 
LÁPIZ LABIAL
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NO LE TENGAS MIEDO
AL SILENCIO

La mayoría de las veces que te dirijas a un público 
habrá silencio. Ese silencio representa que la atención 
del público está en ti, no le tengas miedo. Es normal 
que en ese primer momento de silencio los nervios se 
apoderen de ti, sin embargo ese es el momento de 
proyectar seguridad para lograr acaparar la atención 
de todos.

CUANDO HABLES, CONCÉNTRATE 
EN EL MATERIAL Y LUEGO EN LA 
AUDIENCIA

Cuanto más preparada te proyectes, más oportunidad 
tendrás para conectar con tu audiencia. Es muy importante 
que mientras estés hablando hagas un balance dentro de 
tu concentración entre el material y la audiencia. Es 
esencial conocer al público, evaluar sus reacciones y 
comportamiento, pero no puedes permitir que esas 
reacciones te desvíen de tu material.

PRACTICA CON OTRAS
PERSONAS

Antes de cualquier discurso, presentación o cualquier 
momento en donde tengas que expresarte frente a 
muchas personas, intenta hacer una practicar previo a 
ese momento. Te recomendamos que busques un 
compañero, amigo, familiar o a tu mentor para que 
practiques lo que vas a hablar como si fuera el momen-
to. Esto te ayudará a estar un poco más segura al 
momento de hablar en público.
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1|ESCRIBE DIEZ IDEAS
   TODOS LOS DÍAS
 
Todos los días, escribe diez ideas que 
creas que serán útiles para resolver 
problemas en tu entorno. No te 
preocupes por cuánto tiempo tardarían 
en lograrse, en el costo de ejecución, o 
si son o no viables; simplemente deja 
que tu mente divague y sea creativa.

2|LA ESTRATEGIA DE J.K. ROWLING

La leyenda dice que J.K. Rowling comenzó su viaje a la creación de la 
serie Harry Potter escribiendo notas en servilletas. Aunque no es cien 
por ciento segura la premisa, este es un gran ejercicio para anotar 
ideas que son muy signi�cativas. ¿Sabes lo molestoso que es escribir 
en una servilleta? Ese esfuerzo demás que haces para escribir en una 
servilleta hace que lo que escribas sea más especial.

La creatividad es como un músculo que necesita ejercicios para fortalecerse y mantenerse activo. También, es como un 
rostro que todos los días necesita mantenimiento para estar impecable. El hacer “brainstorming” siempre te ayudará a 
canalizar las ideas que aparezcan en tu mente, pero este ejercicio se puede hacer de muchas maneras.

A continuación, te damos cinco maneras creativas para llevarlo a cabo y para que puedas darle el mejor makeup a esas 
ideas que tienes en tu mente:

HAZLE UN 
“MAKEOVER”

A TUS IDEAS
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3|DIBUJA LO QUE QUIERES DECIR

No tienes que ser artista, simplemente convierte tus 
palabras en dibujos. Esto te ayudará a incentivar la 
creatividad en tu mente. Ya sea que estés tratando de 
descubrir cómo organizar una propuesta, una 
presentación, etc., intenta dibujar tu idea en lugar de 
escribirla y verás cómo las palabras prácticamente 
se revelarán solas y tu mente estará alerta para crear 
en todo momento.

4|HABLA EN VOZ ALTA LO QUE ESCRIBES

Mientras estés creando habla en voz alta lo que estás 
escribiendo, esto muchas veces funciona para que las 
ideas �uyan de mejor manera.

5|JUEGA A LAS IDEAS CON OTRAS PERSONAS

Todos tenemos esa persona con quien compartimos todo, 
así que úsala como un recurso. Háblale de tus ideas, 
escúchala a ver qué piensa y escribe lo que te dice 
también.
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Antes de adentrarnos en el 
tema es importante resaltar 
algunos datos sobre la fuerza 
emprendedora femenina en el 
mundo de acuerdo con el 
American Express 2017 State 
of Women-Owned Businesses. 
 
Más de 11.6 millones de 
empresas son propiedad 
de mujeres. Estas empresas 
generan $1,7 billones en 
ventas, empleando a casi 9 
millones de personas. De la 
misma manera, el 39% de 
todas las empresas privadas 
también son propiedad de 
mujeres emprendedoras. 
Ahora que ya sabes esto no te 
debes sentir sola, como tú 
millones de mujeres han 
tomado la decisión de 
emprender y dejar a un lado 
el mundo corporativo. 

Pensar en dejar el mundo corporativo como empleada para dar un paso al mundo del 
emprendimiento puede ser una decisión que cause temor y esté llena de muchas 
interrogantes. Es por eso que a continuación te damos varios consejos de cómo 
enfrentar esta decisión con seguridad y �rmeza.

El número de mujeres en el mundo que con interés en afrontar la iniciativa empre-
sarial va en aumento día tras día. Queremos que tú te sumes a esa estadística. 
Así que saca tu libreta y apunta estos consejos:
 
1 | FORTALECE TU MENTALIDAD
 
Muchas mujeres sufren de una falta de con�anza a lo largo de sus carreras. Es muy 
importante que desarrolles una mentalidad fuerte y confíes en ti misma. Nunca 
pienses que no eres capaz de lograr algo.  Intenta erradicar todo pensamiento 
negativo y de inseguridad de tu mente y de la misma manera visualízate siempre 
logrando tus objetivos como empresaria. Trabaja para aumentar tu autocon�anza 
a través del cuidado propio, las prácticas de mentalidad positiva y desafíate a 
enfrentar tus miedos.

2 | PREPÁRATE FINANCIERAMENTE
 
Comenzar un negocio requiere dinero y más si eres una mujer, quienes lamen-
tablemente se enfrentan a mayores obstáculos al iniciar sus proyectos. Como 
mujer trabajadora, intenta tener una cuenta �nanciera especialmente para tu 
proyecto. El proceso siempre es riesgoso, pero planear tus �nanzas te ayudará 
a encaminar tu proyecto con visión y proyección.
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REPITE CONMIGO:
“¡ESTOY LISTA PARA

EMPRENDER!”

3 | CUIDA TUS EMOCIONES
 
El mundo empresarial es una montaña rusa de emociones. El adentrarse en este te puede provocar angustia emocional e 
incluso depresión y problemas de salud mental, si no estás lo su�cientemente preparada. A medida que te preparas mental-
mente para tu transición empresarial, no te olvides de cuidar tus emociones. Intenta resistirte a la tentación de deprimirte por 
sentir emociones como miedo, decepción o incluso enojo. En lugar de eso, aférrate a pensamientos positivos y aprende a 
usar tus emociones para impulsar tu negocio.

4 | ORGANÍZATE
 
La mente de una emprendedora es sumamente creativa. Todos los días vas a estar generando ideas tras ideas y eso es un 
aspecto positivo, pero no puedes permitir que el exceso de ideas te desenfoque. Debes organizar tu idea de negocio y 
canalizar todas las ideas que te surjan alrededor de ese proyecto que tanto anhelas verlo realizado. De la misma manera, 
como mujer trabajadora te verás tentada a realizar todo el trabajo que se te presente. Sin embargo, es muy importante 
que aprendas a delegar el trabajo de tu empresa. Si tienes un equipo de trabajo, tu responsabilidad debe ser empoderar 
a ese equipo y continuar generando ideas para potenciar tu negocio. Organízate y genera un plan de acción. 

5 | BUSCA UNA RED DE APOYO
 
Para emprender resulta imprescindible el tener una red de apoyo de personas que te ayuden a cumplir tus objetivos. Hay 
muchas personas a tu alrededor que están dispuestas a ayudarte y consideran que tú también puedes ayudarlos a ellos. No 
te desconectes de esas personas. No hay duda de que, la red que construyas a lo largo de los años sea la que probable-
mente te ayude a conseguir nuevos clientes, ofertas y oportunidades. A medida que avances con tu negocio, recuerda seguir 
nutriendo esta lista de personas.

De�nitivamente, son muchas más los consejos que podríamos enumerar para encaminarte dentro de esta ruta de empren-
dimiento. El dejar de ser una empleada para comenzar a ser líder de tu propia empresa es un proceso complicado que, 
como todo, te retará y pondrá en prueba tus capacidades. Los límites dentro de este proceso los pones tú. Con esto debes 
tener claro que al emprender tienes la libertad de pensar y establecerte las metas que quieras. Solo debes trabajar con �rme-
za, perseverancia y pasión.
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ELIZABETH PLAZA
PUERTO RICO

 
Esta puertorriqueña fundó Pharma Serv, división de 
Pharma-Bio Serv, para ofrecer servicios de consultoría, 
apoyando a la industria de ciencias vivas, tales como 
bio-farmacéuticas, dispositivos médicos y la industria de 
alimentos. Cuenta con o�cinas en Pennsylvania, California, 
Puerto Rico, España y Cork, Irlanda; Elizabeth y su 
compañía se ha posicionado como un Suplidor Global de 
servicios de cumplimiento.

Las mujeres continúan desarrollando grandes innovaciones en el mundo del emprendimiento, y en Latinoamérica ese 
poder femenino se siente más fuerte que nunca. A continuación, destacamos a latinoamericanas que mediante su 
ejemplo nos han demostrado que emprender es posible:

BEL PESCE 
BRASIL

Esta emprendedora de Brasil después de trabajar en 
Microsoft, Google y el Deutsche Bank, ahora emprende 
desde Lemon, la billetera digital con la que el usuario 
puede convertir su smartphone en un monedero digital 
que organiza y almacena sus tarjetas de crédito, recibos, 
cupones y más.

ELLAS CREYERON
EN SUS IDEAS Y
REVOLUCIONARON
SUS INDUSTRIAS

Foto: .industrialwomenprma.com Foto: veja.abril.com
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ESTAS CINCO MUJERES REPRESENTAN A LA FUERZA FEMENINA LATINA QUE NO SE INTIMIDA Y 

HA DECIDIDO EMPRENDER TRAS SUS SUEÑOS. EN ESTA LISTA, ¡QUEREMOS QUE TE SUMES TÚ!

 Estas cinco mujeres representan a la fuerza femenina latina que no se intimida y ha decidido emprender tras sus sueños. 
En esta lista, queremos que te sumes tú.

ALEJANDRA NEGRETE / ARGENTINA

Esta argentina es co-fundadora de The Social Radio, una 
plataforma que convierte las noticias del “timeline” de las 
redes sociales en contenido auditivo. La innovadora 
aplicación ha hecho ondas en el mundo del emprendimiento 
tecnológico y se encuentra en plena expansión. 

LINDA FRANCO / MÉXICO

Franco es una emprendedora mexicana que creó 
MACHINA, una iniciativa que incorpora a colabora-
dores de distintas partes del mundo para producir moda 
tecnológica. Dentro de sus invenciones se encuentra las 
Mochilas con LEDs para ciclistas que se encienden como 
direccionales e incrementan la seguridad de los mismos.

SALLY BUBERMAN / ARGENTINA

Buberman es la co-fundadora de WormholeIT, empresa 
que desarrolla software para realizar videoconferencias y 
plataformas de educación.   Esta mujer emprendedora, 
además de servir como ejemplo a través de sus acciones, 
representa a la comunidad latina en eventos como el 
Internacional de Microsoft Imagine Cup, es panelista en 
Women Forum for Society and Economy y juez internacio-
nal del European Comission E-Skills Week Competition, 
Desafío Intel, TIC Americas de la OEA . 

Foto: sophiaonline.com

Foto: archivo.welovecorner.com Foto: thenextweb.com



Mujer Innova es un programa en alianza con el Puerto Rico Science Trust e INPRENDE que tiene como enfo-
que capacitar de manera empresarial a toda aquella mujer que desea innovar y emprender.
 
Este programa se compone de una plataforma gratuita y digital con motivación, herramientas, acom-
pañamiento con una red de apoyo y mentoría para las participantes.
 
La plataforma digital de Mujer Innova es una de fácil acceso y te ofrece la oportunidad de adquirir todas 
las herramientas que necesitas para emprender e innovar.

Regístrate en MUJERINNOVA.COM
y accede a nuestras herramientas:

CÁPSULAS PODCAST CURSO EN LÍNEA MENTORÍA RED DE APOYO
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¡Feliz Navidad!
Que en esta Navidad abunde la luz para juntos

encender un 2019 lleno de esperanza y emprendimiento. 


	Revista

