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En el mundo ejecutivo de la
mujer hay grandes valores pro-
fesionales acompañados de las
grandes cualidades que las dis-
tinguen, así la guapa ejecutiva,
Cristina Echavarría, gracias a su
capacidad de mantener el enfo-
que y la confianza en sí misma se
impulsa a convertirse en una mu-
jer empoderada, ejemplo que ha
seguido de su madre, nuestra que-
rida Mirta C Perales, “Mirtica”.

¿Cuáles son esos logros pro-
fesionales que te han llevado a lo-
grar tus metas?

“Después de graduarme de la
universidad, quería ganar expe-
riencia en la fuerza laboral inde-
pendientemente de la empresa fa-
miliar. Pensé que quería ser abo-
gada y trabajé como paralegal
por varios años, a lo largo de es-
tos años, como paralegal, apren-
dí varias técnicas de cómo solu-
cionar problemas en situaciones
muy estresantes. También aprendí
la importancia de entender dife-
rentes puntos de vista y lo impor-
tante que es ser extremadamente
organizada y tener un buen ojo
para la atención al detalle. Esta
experiencia me preparó con los
fundamentos para trabajar en
equipo y las habilidades analíti-
cas para comenzar a lograr mis
metas en mi carrera con Mirta de
Perales”.

Convertida en la tercera gene-
ración de los productos Mirta de
Perales, nos asegura Cristina que
su mamá se encarga de todas las
operaciones en el negocio, y lo
que la ha ayudado es ir apren-
diendo de ella todos los días.

“Cuando comencé a trabajar
aquí, me di cuenta de que podía
aportar un nuevo punto de vista
a la empresa. Creo que esta di-
námica, trabajando con mi ma-
dre, nos está ayudando a desa-
rrollar nuevos productos mientras
continuamos nuestra línea tradi-
cional, siempre con una alta cali-
dad”.

Así Cristina deja salir un pe-
dazo de su alma, al hablar de su
abuela.

“Mi madre me ha pasado tan-
tos consejos de mi abuela y uno
muy importante es la importancia
de desconectarme del trabajo. En
el mundo de hoy, la tecnología nos
mantiene conectados al trabajo
las 24 horas del día, con acceso
a correos electrónicos y al traba-
jo en nuestros teléfonos, hacien-

do difícil el desconectarnos y
apreciarnos a nosotros mismos y
a quienes nos rodean. Mi abuela
siempre trataba de encontrar mo-
mentos para desconectarse y to-
mar tiempo para sí misma, y eso
mi madre me lo ha inculcado.
Para mí es importante desconec-
tarme cuando sea posible, por-
que en realidad eso es lo que te
ayuda a concentrarte más cuan-
do estás físicamente en el traba-
jo. Siempre me he sentido muy
orgullosa y afortunada de tener
una abuela como lo fue Mirta de
Perales, una persona luchadora,
emprendedora e inspiradora para
todas las mujeres, por eso desde
pequeña siempre anhelaba el día
en el pudiera ser parte de esta
bonita empresa. Constantemen-
te recuerdo las luchas por las que
pasó mi abuela para venir a los
Estados Unidos y la determina-
ción que tuvo para tener éxito.
Llegó aquí con solo cinco dóla-
res en el bolsillo, y a través de
trabajar y nunca rendirse, pudo
perseverar en restablecerse en un

país extranjero, como una mujer
cubana en el exilio”.

Además de todo esto y el éxi-
to con todos los productos tan
populares entre los clientes, aho-
ra Mirta de Perales tiene en la
Mascarilla Facial con Colágeno,
otro producto estrella.

“Como nos esforzamos en
traerle a nuestros clientes lo más
avanzado en el cuidado de la be-
lleza, notamos que la popularidad
de las mascarillas ha aumentado
constantemente en los últimos
años, especialmente las máscaras
de arcilla, por eso empezamos a
estudiar diferentes tipos de mas-
carillas e ingredientes principales
y nos dimos cuenta de que una
mascarilla con arcilla y colágeno
sería el complemento perfecto
para nuestra línea de colágeno
existente. La arcilla deja la piel
suave y fresca, mientras que el
colágeno le proporciona a la piel
la hidratación que necesita para
mantenerse flexible y elástica, al
tiempo que ayuda a reducir las lí-
neas finas. Estos ingredientes tra-
bajan juntos para tensar y tonifi-
car la piel”.

Y en la gama del cuidado com-
pleto y dedicada a los diferentes
tipos de textura del cabello, algo
que embellece a la mujer, Cristi-
na nos habla de la nueva línea, I
LOVE MY CURLS.

“Más del 65% de la población
del mundo tiene el cabello riza-
do, y solamente hasta unos 5
años, la mayoría de las mujeres
se alisaban químicamente o da-
ñaban su cabello con secadoras
y planchas en vez de usar sus ri-
zos naturales. El cabello natural
es un cabello que no ha sido ali-

sado con algún producto quími-
co para cambiar su rizo natural.
El cabello natural viene en dife-
rentes formas, texturas y puede
variar desde rizos sueltos hasta
rizos rizados. Hoy vemos más y
más mujeres que eligen ir al natu-

ral y adoptan llevarlo como es su
cabello en su estilo diario. Este
movimiento del cabello natural
anima a las mujeres a celebrar y
disfrutar de su cabello rizado. El
cabello rizado es un regalo de
poder expresar quién eres. Como

mencioné anteriormente, nuestro
enfoque es traerles a nuestros
clientes lo mejor para el cuidado
de la belleza y por eso desarro-
llamos nuestra nueva línea, I
LOVE MY CURLS/RIZOS.
Esta Nueva línea de cuidado del
cabello ha sido creada específi-
camente para cabellos rizados ya
que permite a los usuarios disfru-
tar y amar sus rizos naturales. La
línea consiste en un champú,
acondicionador, el Curl Defining
Cream y un tratamiento capilar.
Estos productos están fabricados
con aceite de coco que penetra
profundamente en la hebra del
cabello para ayudar a hidratar y
fortalecer el cabello, y la mante-
ca de karité (Shea Butter), que
ayuda a prevenir la rotura del ca-
bello para así mantener y mejo-
rar su apariencia dejándolo sua-
ve y manejable”, puntualizo.


