Aprovechando la celebración del
día del Abogado este 22 de junio,
queremos compartirles una pequeña
entrevista que tuvimos con Melissa
Roldán, Coordinadora Jurídica. De esta
manera conoceremos un poco más de la
vida de nuestra querida compañera.

¿Qué te motivó a estudiar derecho?
“Siempre creí en el poder de los argumentos y en que cualquier
dificultad se podía resolver a través de las palabras, impactando a
las personas a través del diálogo.
Esto, y el ánimo de generar cambios, me llevó a tomar la decisión
de estudiar derecho, formarme profesional y personalmente para
adquirir las herramientas y el conocimiento para defender, con
argumentos, la posición más justa.
Sabemos que esta profesión genera constantes discusiones y
conflictos, pero a mí me gusta enfrentar estas situaciones desde la
tolerancia, el respeto y la empatía.”

Tienes una maestría y una especialización en Urbanismo.
¿Qué te llevó a complementar tus estudios desde esta área?
“Ejercer el derecho nos permite identificar muchos aspectos de la vida y entender cómo funciona la sociedad desde la
interdisciplinariedad; particularmente, me generan gran interés los lugares donde se desarrolla la vida en todas sus
manifestaciones. Gran parte de mi experiencia laboral se ha dado en el sector de la construcción y la infraestructura,
y ello me ha permitido comprender el impacto que genera el derecho en la vida urbana”.

Cuéntanos de tu experiencia en el sector de la construcción.
“Trabajé en una firma de arquitectos y en una reconocida firma constructora de la ciudad, apoyando los procesos
contractuales e inmobiliarios desde el área legal. Es muy interesante ver cómo puedes aportar a la construcción de los
proyectos que transforman el país, como escuelas, hospitales, centros comerciales y proyectos de vivienda, viendo
hacerse realidad los sueños de muchas familias.”

¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre?
“Tengo un gran interés por la cultura, la interacción social y las
tradiciones. Mi profesión me ha acercado mucho a la lectura,
el teatro, la pintura y la música, (mi favorita es el rock). Estuve
en clases de baile flamenco y estoy retomando el deporte;
particularmente me encanta la natación. Amo compartir el
tiempo con mi familia y mis mascotas. Considero que lo más
importante es disfrutar al máximo la vida, hacer las cosas con
amor y vibrar desde lo que nos da felicidad”.

¿Por qué escogiste un centro comercial
como tu próxima experiencia laboral?
“Para mí los centros comerciales tienen muchas formas de ser vistos.
Particularmente, me gusta pensar que pueden llegar a ser recintos de vida
urbana; la dinámica en su interior es similar a la de una ciudad: se adaptan,
crecen, diseñan estrategias para beneficiar a cada público de interés y, lo más
importante, se convierten en lugares de encuentros y experiencias genuinas…
puedes ver a tus abuelos tomando café, a las familias disfrutando de un día
divertido con sus mascotas o a los grupos de jóvenes felices con las compras que
acaban de hacer…”.

¿Cómo te sientes trabajando en Santafé?
“Me siento feliz y plena. Retada todos los días a entender las experiencias que se viven en Mi Mundo.
Todos los días traen un nuevo aprendizaje y me siento orgullosa de hacer parte de esta familia,
trabajando de la mano de un equipo tan talentoso”.

