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Houston
entre mujeres

¿Cuál fue la motiva-
ción de crear una em-
presa en el área dental?

La motivación fue que 
mi esposo es odontólogo 
licenciado en Colombia. 
Aquí trabajamos un 
tiempo en una non-profit 
(organización sin afán de 
lucro) haciendo contacto 
con la comunidad y allí 
nos dimos cuenta de la 
gran necesidad que había 
y decidimos que quería-
mos ayudar a nuestra 
comunidad hispana en el 
área de medicina y dental. 

¿De qué se encarga 
exactamente Biome-
dent, Inc.?

Nosotros somos una 
empresa que suministra 
logística. Tenemos todo 
lo necesario para que un 
dentista vaya a trabajar de 
manera móvil. Mi esposo 
construye las (unidades) 
móviles y es como estar 
dentro de un consultorio 
dental. Tenemos dos uni-
dades móviles que van a 
los barrios, o a las empre-
sas, donde nos contraten. 
A nosotros nos contratan, 
non-profits y compañías 
para ofrecer el servicio 
dental a su gente.

¿Cuál es la meta de 
Biomedent?

Poder venderle nues-
tros servicios al gobierno  

federal, al Departamento 
de Defensa porque es 
algo que ellos requieren 
para los soldados, puesto 
que lo pueden llevar a 
cualquier parte. Nos gusta 
hacer cosas innovadoras. 

¿Y cuán difícil fue 
comenzar la vida en 
este país?

¡Fue muy duro! Yo 
estuve los dos los prime-
ros años con la maleta 
lista para regresarme. 
La niña se me enfermó 
y estuvo muy delicada. 
Ella llegó un agosto y en 
febrero estaba enferma, 

un problema renal y tuvo 
que ser operada. Y estába-
mos solos aquí, porque 
nuestras familias están en 
Colombia. Pero gracias a 
Dios superamos todo eso. 

¿Cuáles son las claves 
del éxito en un negocio? 

Persistencia, enfoque 
y conocer lo que estás ha-
ciendo. Aquí en Houston 
hay mucha ayuda. Está 
el Small Business Deve-
lopment Center, que es 
un programa exclusivo 
para ayudar a los empre-
sarios a salir adelante. 
Ellos dictan cursos muy 

interesantes y no son muy 
costosos. Y cuando uno 
es nuevo en un sitio debe 
adaptarse bien la ciudad, 
e incorporarse de todas 
las formas posibles. Yo no 
tengo formación (formal)
como empresaria y por 
eso me gusta prepararme 
en esa área, y tomo cursos 
que me ayudan. 

¿Cuáles son tus for-
talezas?

Pienso que una for-
taleza que yo tengo es la 
facilidad para comunicar-
me con la gente. Si voy a 
una reunión y sé que allá 

está la persona con la que 
necesito hablar la busco, y 
no hay quien me pare. Yo 
voy y me presento. 

¿Qué has sentido 
cuando has recibido 
reconocimientos?

Es algo chistoso; pero 
en realidad no me gusta 
figurar. Entonces me 
llaman para entrevistas, 
no sé… yo prefiero estar 
detrás de cámaras, como 
se dice.  
Pero si le ayuda a mi em-
presa yo lo hago. Porque 
me encanta motivar a 
otras personas.  

Persistencia, enfoque y conocimiento
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una empre-
saria colom-
biana cuenta 
cómo se rein-
ventó al llegar 
a Houston

Diva Herazo: Nació en Montería, Colombia, y llegó a Houston hace 12 años. Aunque en su país era especialista 
en relaciones públicas, y tenía su propia empresa en esa área, aquí se reinventó como empresaria y en 2006 fundó y se 
convirtió en directora de Biomendent Inc., una compañía que se dedica al suministro de equipos odontológicos para 
atención ambulatoria, aunque confiesa que estuvo dos años con las maletas listas para volver a Colombia. Junto con 
su esposo, que era odontólogo en Colombia, decidieron dedicarse al nicho de proporcionar la logística que un dentista 
requiere para atender a su pacientes en una unidad móvil. En 2011, la  Cámara de Comercio Hispana de Houston la reco-
noció como empresaria emergente y desde entonces forma parte del comité ejecutivo de la organización.  

En privado 
¿Qué haces para comba-
tir el estrés?
Me gusta bailar. Y me 
encanta el zumba, cuando 
puedo me voy al gimnasio 
y hacemos un poquito de 
zumba. Ahorita estoy muy 
llena de trabajo pero en lo 
posible trato de hacerlo.
¿Cómo te defines?
Una guerrera. En esta vida 
uno logra lo que uno quiere. 
A mí no me ha tocado fácil 
nada, todo lo que tengo lo 
he luchado.
¿Qué te pone de mal 
humor?
Que yo planee algo y no 
me salga como yo lo tengo 
planeado. 
¿Un mandamiento  
personal?
Yo no traiciono a nadie, soy 
una persona muy fiel en 
mis convicciones, en mis 
creencias y en mis afectos.  
Me gusta la gente que tiene 
principios, para mí eso vale 
mucho.
¿Un defecto?
Tengo muchísimos. Ace-
lerada, muy intensa, en 
algunas cosas. Voy como 
una velocidad más rápida 
que los demás.
Una ciudad inolvidable
Montería, Córdoba, esta a 
cuatro horas de Cartage-
na. Y por supuesto: Nueva 
York.
Un plato favorito
Uno que yo hago, arroz con 
coco, típico de mi tierra. Es 
un arroz típico colombiano, 
cuando lo como lo asocio 
con celebración. El Día de 
Acción de Gracias, si hay 
una reunión, yo llevo mi 
arroz con coco. 
Un sueño…
Irme de paseo con mi es-
poso a Dubai, sin tener que 
pensar en nada de trabajo. 

milyduran@gmail.com   
Twitter @Manantial3 


