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H ay dos cosas que notas inme-
diatamente cuando te sientas 
a charlar con la autora, empre-

saria e ‘infl uencer’ Dee Rivera; una es 
su carismática personalidad; y dos, 
sus ganas de ayudar a otras mujeres 
latinas.

Siendo una nativa ‘Nuyorican’ como 
se hace llamar (por ser de descendencia 
puertorriqueña criada en El Bronx), la 
presidenta de Dee & Co. Group, reco-
noce que la unión entre mujeres lati-
nas, hace la fuerza: “Tener una buena 
mentora es uno de los secretos me-
jor guardados para a alcanzar el éxito 
profesional”.

En su nuevo libro, GLAMBITION, 
#KnockingDownWallsInHeels (Tum-
bando Barreras en Zapatos de Tacón), 
Dee comparte con nuestras lectoras, 
como se puede triunfar, sin perder el 
glamor y la esencia femenina.

¿Qué es lo que más te ha 
ayudado en tu carrera?

Una de las cosas que me ayudo es tener 
mujeres mentoras. Escoger quienes son 
esas mujeres que van a estar en tu vida, 
mujeres que te van a apoyar. También 
hay mujeres que no te quieren ayudar, 
pero esas me enseñaron que es lo que no 
se debe hacer; porque no quieres ser ese 
tipo de mujer. Quieres ser una mujer que 
sigue a las verdaderas líderes.

¿Qué tan difícil es 
encontrar mentoras 
entre las mujeres 

latinas?
Yo tengo un dicho, si 

tú tienes una men-
talidad de escases, y 
crees que no hay sufi -
ciente para todos, esa 
es tu debilidad. Hay 
sufi ciente para todos, 
el éxito de otras no te 
quita nada a ti. Tenemos 
que aprender a celebrar el 
éxito de otras mujeres y apren-
der de ellas. Eso no lo veo en nuestra 
comunidad -y por eso- nuestra comuni-
dad esta tan atrasada, porque las mujeres 
no se ayudan. Debemos ser un ejemplo 
para nuestra gente.

¿Actualmente eres mentora?
Yo soy mentora de ‘Big Brothers y Big 

Sisters’ y también soy mentora para mu-
jeres emprendedoras que quieren empe-
zar su propia empresa y no saben por 

dónde comenzar. Cuando yo empecé, real-
mente no había quien te ayudara mucho. 
Me gusta dar una oportunidad.

¿Qué otros consejos tienes 
para la mujer latina?

También he notado que algunas veces 
como parte de nuestra cultura, no hacemos 

las cosas, excelente. La expectativa es al-
ta, especialmente como latina. 

Pero precisamente como 
latina, debemos poner 

el doble del esfuerzo. 
En otras culturas tal 
vez las cosas son 
distintas, somos 
cariñosos, llenos 
de vida, tenemos 
muchas cosas que 
ofrecer a la cultura 

americana, sin em-
bargo, debemos ver 

que aquí todo es más 
rápido. Debemos acoplar-

nos y ver que las cosas se hacen 
diferentes aquí. Debemos cambiar de canal. 
Cuando vas a tu casa, puedes poner el ca-
nal latino, pero en el trabajo debes cambiar 
de canal. Queremos tener una reputación 
de excelencia como latinas.

Si pudieras resumir la clave 
del éxito, ¿cuál sería?

Planea, planea y planea. Un plan claro 
y hazlo cada día. Yo planeo cada día. Eso 

no vino fácil para mí, pero yo tenía que 
aprender eso, de lo contrario no estaría 
aquí. Puedes crear un hábito en 21 días, 
es duro pero lo puedes hacer. Hay veces 
que no te crees capaz de hacer cosas, pero 
si lo puedes hacer.

Si pudieras aconsejar a la 
pequeña Dee, ¿qué le dirías?
Yo le diría que no dude de sí misma, 

que tiene más capacidad de la que cree. 
También le diría que no permita que otra 
gente la defi na… tienes que crear tu pro-
pio camino.

¿Cuáles son tus 
recomendaciones para triunfar?

Yo recomendaría tener una idea y des-
pués tener un plan . Ahorrar para el ne-
gocio y tener cuidado de no gastar más 
allá de tus medios.

¿De qué hablas en tu libro?
En mi libro yo hablo de escoger bien 

quien está a tu alrededor, ‘¿quién es tu 
tribu?’. Escoge gente que tenga tus mis-
mas metas y aspiraciones. Otra cosa de 
la que habló en mi libro es de proteger 
tus ideas. Primero escríbela, después 
compra los ‘domains’, ¡todos!, punto 
net, punto com; número tres, prepara 
los ‘handles’ de las redes sociales, y ya 
después si no tienes dinero, realiza un 
evento para recaudar fondos para tus 
derechos de autor; porque de acuerdo 
a las leyes de este país, si tu usas el 
nombre y haces dinero de ese nombre, 
ya eres dueño de él y nadie más lo pue-
de usar. Tienes que aprender a actuar 
en silencio.

¿Cómo se te ocurrió 
escribir el libro?

A mí siempre me decían, ‘Dee, escribe 
un libro porque eres muy buena para 
aconsejar’, y pensé, tienen razón, debo 
escribir un libro.

¿A quién le recomiendas 
tu libro?

Yo diría que es para las mujeres que 
son ambiciosas, las mujeres que tienen 
metas y quieren hacer más en sus vidas, 
este libro es para ti. Las mujeres que se 
sienten inseguras, este libro también es 
para ti. Mujeres que necesitan dirección 
en su vida, que necesitan consejo en 
cómo empezar un negocio, ¡este libro 
es para ti!

El libro se puede conseguir en Amazon 
en inglés, pero se planea una versión en 
español para fi nales de este año.

(Fotos cortesía de Dee Rivera)

“Nueva York es como 

un entrenamiento de 

ser fuerte, de seguir 

trabajando duro. Si la 

haces aquí, la haces en 

cualquier parte”.
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