hora en Monterrey

Tres empresas, una
mujer al frente
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Tres empresas una
mujer al frente

P

areciera indicar que el destino
siempre juega un papel trascendental en la vida de la gente que hoy
en día es importante, si no, cómo se
podria catalogar la carrera profesional
de la actual directora de Repechage
México, Yolanda Amador, quien tras
egresar de la Ik;enciatura de Relaciones
Internacionales. actualmente se ha

convertido en una de las figuras más
representativas del mundo SPA.
En 1999, tras un viaje de espacirmiento
donde viajaría con su mamá en calidad
de compañera de viaje, a Yolanda se
le presentó la oportunidad de conocer
Repechage, una nueva línea de pro-

ductos que hasta entonces no había
pisado suelo mexicano y que por su
calidad de producción y operación la
cautivó, haciéndola inmediatamente
girar su profesión: no es que hiciera a
un lado todo lo aprendido en relaciones internacionales, pues el feeling, la
soltura para mantener contacto con

la gente y la capacidad de hacer negocio en esle medio se lo debo a la

del día, basa todo su funcionamiento
en el equipo que ella ha creado y que

diplomacia aprendida en la facultad,
sino que simplemente opté por dirigir
lo aprendido a un medio mucho más
humano como lo es el de los SPAS.

hoy y siempre hace que esta cadena
deportiva sea una de las más reconocidas del medio.

Una vez conocido Repechage y tras
decidirse a distribuirlo en México, la
necesidad de conocimiento de Yolanda

la llevó a prepararse en lo que hasta ese
momento consideraba nuevo para ~Ia,
fue en aquel entonces (año 2(00) que
decidí estudiar cosm;atria, si bien no
me iba a dedicar a ello, sí necesilaba
tener los conocimientos suficientes
sobre el medio en el que se moveria
el producto que yo manejaba.
Tres años más tarde, y con un reconocimiento a cuestas, tomó la opera-

Ción de la cadena The SPA at Sports
World, México, DF, trabajo en el que,
si bien no está presente las 24 horas

A un año de ello y con deseos de
aportar lo aprendido al medio, Yolanda
agregó una empresa más a la lista
de sus direcciones: SPA Bussiness &
Solutions, compañía especializada en
asesoría de SPAS, en la cual no sólo
enfoca todos los ccnocmientos aprendidos como cosmíatra, sino también
en la operación, manejo y arranque de
SPAS o Day SPAS. Después de buscar
continuamente en la red proveedores
de este tipo de servicios, siempre
encontraba los mismos nombres, no
es que ello luera malo, pues habla de
lo trascendental de sus carreras; sin
embargo, creo que México necesita
más oferla al respacto, y si yo puedo
hacerlo, por qué no. CI

