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GERENCIANDO ESTA STARTUP 
QUE CONECTA A PROFESIO-
NALES DE BELLEZA A DOMICI-
LIO CON QUIENES DEMANDAN 
EL SERVICIO, CERRÓ EL 2021 
CON 200 COLABORADORAS, 
de las cuales, más del 70% 
de ellas son madres cabeza de 
hogar, siguiendo la visión de 
este emprendimiento que afir-
ma debe incluir un importante 
componente social.

Se ha fijado para el 2022 
que más de 1.000 mujeres se 
conecten, capaciten, profesio-
nalicen y crezcan dentro del 
sector. “Las colaboradoras de 
EFY son personas indepen-
dientes, de diferentes edades y 
con distintas necesidades que 
requieren de un apoyo que 
nunca tuvieron en sus traba-
jos anteriores. Lugares, donde 
podían estar trabajando más de 
ocho horas por sueldos míni-
mos, mientras que nosotros les 
permitimos ganar aproxima-
damente dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, si 

trabajan seis horas los cinco 
días a la semana. De esta 
manera, tienen el tiempo para 
pasar en familia, organizar sus 
horarios e ir a las zonas que 
ellas prefieran”, resaltó.

Con el fin de adelantar este 
plan, lidera una serie de capa-
citaciones gratuitas a través de 
la plataforma de la compañía, 
sobre diversos temas de belle-
za como: podología, maquilla-
je, peinado, uñas, entre otros. 
La intención es que aquellas 
que se estén iniciando como 
profesionales de la belleza, 
puedan avanzar en su carrera y 
obtener mejores ingresos.

Resalta que en la actua-
lidad las madres cabeza de 
hogar en Colombia se están 
enfrentando a distintos tipos 
de discriminación, como son 
la familiar, cultural y en el 
mercado laboral; problemáti-
cas que deben ser superadas 
para cerrar las brechas y poder 
transitar hacia una sociedad 
equitativa”, concluye. 

ESTE LÍDER EN EL SECTOR TECNOLÓ-
GICO HA SIDO CLAVE EN LA TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA, 
EDUCANDO Y ORIENTANDO DE MANE-
RA SENCILLA SOBRE LAS TENDENCIAS  
actuales y a futuro en cuanto a teleco-
municaciones, tecnologías Cloud, 5G, 
Esim, M2M/IoT, LPWAN.

En su amplia experiencia en trans-
formación digital, desde que ha sido 
becado como mejor estudiante de la 
promoción en la especialización de 
marketing, cree que es imperativo tener 
claro cuál es público objetivo y cómo 
hacemos contacto con él apalancándo-
nos en todas las tecnologías que tene-
mos disponibles para hacer productos 
o servicios sencillos y fáciles de con-
sumir. De otro lado, es fiel creyente 
en la personalización o el enfoque a 
nichos específicos, debido a que cada 
día más las personas buscan marcas que 

“ES UN 
MOMENTO 

DONDE LAS 
STARTUPS NO 
SOLO DEBEN 
PENSAR EN 
SU CRECI-

MIENTO, SINO 
EN EL APOR-
TE SOCIAL A 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

COMO LAS 
DE MADRES 
CABEZA DE 

FAMILIA”.

“ES NECESARIO 
INVERTIR EN 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA 
DAR UNA SOLUCIÓN A
LOS NUEVOS RETOS”.

“

“

se sientan representadas e identificadas. 
Está convencido de que las telecomuni-
caciones juegan un papel determinante, 
al ser uno de los sectores más innova-
dores que está en un cambio constante 
y continuo.

Asegura que es necesario tener un 
compromiso fuerte en investigación 
y desarrollo que permita, no solo 
adaptarnos, sino afincando que 
las nuevas implementaciones 
sean interoperables. Concluye 
afirmando que un diferenciador 
a nivel internacional es crear pro-
ductos y servicios lo más estanda-
rizados posible, que sean fáciles de 
repetir únicamente con adaptacio-
nes hacia el público objetivo.


