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Hace pocos meses, y 
en Asamblea Virtual, la 
AIPR seleccionó a Geor-
yanne Ríos como nueva 
líder de su Capítulo Mu-
jer Industrial (CMI) para 
el período 2020/2021. 
Ríos, quien también 
preside PSS Pathfinders, 
Inc., es la tercera ejecu-
tiva en encabezar esta 
novel entidad -creada en 
octubre de 2016-, que 
promueve la inspiración 
y el empoderamiento de 
la mujer profesional con 
el talento, la capacidad y 

el deseo de superarse hasta alcanzar el siguiente nivel.
La idea es que todas la gestiones de CMI contribuyan a 

identificar los mecanismos para la competitividad y el balance 
familiar de la mujer industrial, con iniciativas que procuren 
cerrar la brecha (de género), considerando la flexibilidad que 
ahora concede la tecnología. Urge vencer barreras, quitar tra-
bas y conseguir que las mujeres estén más disponibles para el 
mercado laboral.

Según declaraciones a INDUSTRIALES, Ríos se propo-
ne abordar múltiples prioridades ante la "nueva normalidad" 
que experimenta un planeta acosado por la pandemia de Co-
vid-19. De este modo -acepta Ríos- el reto ante esta realidad 
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¿Esta virtualidad llegó para quedarse?
En gran medida sí. Por eso logramos concretar, virtual y exitosa-

mente, el tan esperado evento de Conversatorio con los Candidatos 
a la Gobernación y a la Comisaría Residente (ver P. 32/36 en esta 
edición de INDUSTRIALES), y agradecemos a todos los auspi-
ciadores que nos apoyaron. En este orden de acontecimientos, en 
tiempos de Covid-19, la AIPR sigue diciendo ¡presente! Sin costo 
alguno para la matrícula, hemos estado llevando a cabo una serie 
de webinars virtuales, con expertos, en temas concernientes a la 
nueva realidad laboral bajo Órdenes Ejecutivas. Estamos compro-
metidos con promover entre nuestros socios la importancia de ava-
lar las medidas de prevención de salud y seguridad necesarias para 
prevenir contagios.

¿Alteraciones internas?
Continuamos fortaleciendo el equipo de trabajo para reposicio-

nar las iniciativas de la AIPR. Ya tenemos a Stella Maris Molina 
como nueva directora de Servicio al Socio; y a Vannessa Marzán 
como nueva directora de Comunicaciones. Tanto Molina como 
Marzán traen un perfil de experiencia a tono con las necesidades 

y oportunidades que la AIPR tiene de frente, para asegurar que 
proveemos el correcto apoyo al socio en esta nueva realidad.

El implacable avance de la era digital...
Así es. A tono con la misión de la AIPR, de promover la inno-

vación y adaptar la tecnología a la era digital, estamos lanzando 
una nueva página web, con una plataforma digital donde los socios 
podrán conectar, comunicarse, compartir información y hasta ha-
cer negocios con aplicaciones móviles. La idea es tener "tu AIPR al 
alcance de un click". Exhorto a todos los socios a que estén atentos 
a nuestras comunicaciones por email, redes sociales, página web, 
boletín informativo y obviamente a la Revista INDUSTRIALES, 
que hoy por hoy es la principal revista digital de Negocios en Puerto 
Rico. Buscamos, en definitiva, mantener informada a la matrícula 
y al mercado, asegurándonos de que nos contactan y nos dan in-
formación de sus necesidades, situaciones e historias de éxito. Este 
apoyo, actualmente, es de vital importancia para sostener la gran 
gestión de la AIPR y las iniciativas de desarrollo económico para 
el país. l
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tan tecnológica y digital, que exige en muchos casos el trabajo 
desde el hogar, será la capacitación profesional y personal para 
desarrollar liderazgo y promover la inclusión; la responsabili-
dad social; la integración de grupos de mentoría; un efectivo 
apoyo de inteligencia emocional; y una expansión de la ma-
trícula. "Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por reco-
rrer", expresa.

"Si nos atenemos a demografia por sectores, entre más de 
250 afiliadas al CMI la mayoría responde a operaciones de 
manufactura y luego a servicios (salud, seguros, construcción, 
etc.). No obstante, solo pude detectar entre 12 y 15 empresa-
rias en el grupo... de modo que hay largo trecho por recorrer 
en materia de emprendimiento propio", expuso Ríos.

Los primeros esfuerzos de su presidencia comenzaron en 
agosto, al discutirse en un webinar -en alianza con la Fun-
dación Valor Mujer- un tema de lamentable actualidad, agu-
dizado en estos tiempos de confinamiento: "La realidad de la 
violencia doméstica post-Covid en la población profesional: 
qué deben conocer los patronos y las oportunidades para pros-
perar en salud organizacional y productividad."

Generalmente, las mujeres en posiciones aptas para tomar 
decisiones le imprimen mucho valor competitivo a una em-
presa. Muchos países, especialmente democracias europeas 
con enfoque socialista, ya trabajan estos avances en base a 
métricas. Así, por ejemplo, existen obligaciones porcentuales 
a la hora de incorporar a las mujeres en determinados niveles 
directivos de la organización… mujeres en posiciones de ma-
yor jerarquía, como explicara en su momento Elizabeth Plaza, 
primera líder y gestora de CMI. l




