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Aprendizaje intensivo
de excelentes frutos

Su aspecto paciente y callado con-
trasta con su enorme tenacidad y dinamis-
mo para los negocios. Álvaro Castro, eco-
nomista de carrera y mercadólogo por
experiencia, se ha desarrollado desde
sus 22 años como gerente en diferentes
áreas y empresas. Hoy es Vicepresidente
de Promos Latinoamérica.

Su secreto para el éxito: un compro-
miso total con la empresa, el trabajo duro
y el interés por aprender y desarrollarse
en diferentes sectores. Además de una
personalidad de dirigente que no soporta
grandes esperas o que las cosas no
dependan de él.

Decidió estudiar economía cuando
terminaba su colegio “era una carrera que
sonaba con reconocimiento, y lucrativa”,
también difícil, aunque como él mismo se
define le gustan los retos.

En segundo año inició como asistente
de Don Ronulfo Jiménez, según recuerda
era muy exigente pero le ofreció un gran
aporte a su personalidad profesional, dos
años después se convirtió en profesor en
la Universidad de Costa Rica, donde estu-
diaba. Ese mismo año ingresó a trabajar a
la Contraloría General de la República,
comenzando el camino para alcanzar su
meta laboral, trabajar como economista
del Fondo Monetario Internacional. En
esa ocasión participó junto con otros 400
profesionales.

Un año después, casado, esperando
su primer hijo y cursando el último año de
economía se traslada a la empresa priva-
da como asistente de la Gerencia de
Operaciones de Inteca, en esemomento y
con 22 años debe responsabilizarse del
área de compras y la planificación de la
producción. Posteriormente, se traslada a
una empresa hermana CEINSAa cubrir la
GerenciaAdministrativa.

De ahí en adelante, durante seis años
se traslada a diferentes puestos gerencia-
les dentro de la misma compañía: ventas,
mercadeo, operaciones, entre otras, hasta
alcanzar la Sub-gerencia. Este tiempo lo
recuerda como una de las mejores escue-
las que le han convertido en lo que es hoy
día, “ese tiempo lo pasé aprendiendo a
manejar una empresa, con puestos geren-
ciales de alto nivel y confianza, así como
de responsabilidades”.

A su vez empezaba a montar su pro-
pio negocio de promociones, PROMARK,
no obstante, lo debía realizar en su tiempo
libre, recuerda varios intentos fallidos y
grandes aportes a su experiencia, desde
que en la Universidad montó un negocio
de clases de economía hasta cuando
atendía clientes como Dos Pinos, La
Gloria.

Promark le llevó a desarrollar una
alianza con el Grupo Publicentro para
quienes montó la empresa de promocio-
nes, luego se asoció con el Grupo Garnier
para formar y consolidar Promos
Latinoamérica donde trabaja hoy día

como Vicepresidente.
Este hombre demirada serena y seria,

creativo, analítico e inquieto, como se
autodefine, ha logrado alcanzar grandes
éxitos en su vida profesional, no obstante,
piensa que la meta se va elevando confor-
me se alcanza y ahora sueña con que el
negocio que lidera se consolide y crezca
en todos los países de Centroamérica y
que de esa manera pueda contar con más
tiempo personal.

Nunca es tarde para
concretar una meta

Para Claudia Durán la vida no ha sido
fácil, a pesar que descubrió desde muy
joven su vocación para los recursos huma-
nos, no fue hasta hace poco que pudo ver
concluido su sueño. Se casó y tuvo su pri-
mer hijo a los dieciocho años, cuando
empezaba a cursar la carrera, de ahí en
adelante vinieron tres hijos más y su
deseo de convertirse en profesional tuvo
que hacer fila después de su rol de madre
y esposa.

Durante doce años se sintió feliz por
su vida como madre pero frustrada en
cuanto a su deseo de surgir como pro-

fesional, entonces decide que era hora de
hacer algo por sí misma por demostrarse
que podía lograr lo que se había propues-
to, aunque el miedo la inundaba, ya no la
iba a detener.

Además, deseaba enseñarle a sus hi-
jos que toda persona puede concretar sus
metas si realmente le interesan y se
esfuerza por lograrlo.

Hoy cuatro años después de su gra-
duación tiene una empresa dedicada a la
búsqueda y selección de personal, así
como a ofrecer capacitación en cuanto a
motivación e incentivos para la cultura
organizacional.

Se siente feliz y realizada con su doble
rol, ahora puede dar fé a sus hijos y a
muchos jóvenes que cuando se quiere
algo, no hay nada que pueda detenerles,
excepto el miedo personal. “Yo ponía
excusas pero la verdad es que lo que me
mantenía inmóvil era el miedo, de no
poder, de fallar. Por eso es tan importante
la confianza y la seguridad en una misma,
si una no la tiene quién la tendrá por una;
la respuesta es nadie”.

Más vale prevenir y planificar….

Raquel Pinto tiene veinticuatro años,

acaba de graduarse de la Universidad de
Costa Rica como abogada y ya cuenta
con un trabajo en un bufete, “no como
asistente sino con mis propios casos y ya
he logrado grandes triunfos para mis
clientes.”

¿Cómo lo ha logrado?; según ella la
receta es fácil, solo se debe tener mucho
empeño cuando se está estudiando, sacar
buenas notas, demostrarle a los profeso-
res todo el talento e ir haciendo práctica
en lugares de interés, no importa que no le
paguen, es experiencia y sobre todo son
contactos. “Cuando salí de la universidad
ya tenía varios lugares donde me espera-
ban, hasta pude escoger el que me gusta-
ba más, pero fue por todo lo que construí
mientras estudiaba”.

“A veces, cuando estamos en la uni-
versidad especialmente si somos muy jó-
venes, nos desviamos de lo que debe
interesarnos, nuestro futuro, después de
todo para eso vamos a la U, no para diver-
timos, jugar y hacer amigos; ese tiempo
fue el colegio, aquí estamos para prepa-
rarnos, para ser los mejores... si logramos
esto y lo ponemos en práctica, de ahí es
en bajada”.

Raquel continúa hablando sobre las
ventajas de estudiar derecho, no hay du-
da de su vocación y de cuanto la satisface
su trabajo, de sonrisa entre traviesa e in-
genua, según ella es una de sus armas
para ganar casos, siempre logra sorpren-
der a su adversario. Como ella lo afirma,
nacióparaserabogada,ahoradebeapren-
der el trabajo, crecer y desarrollarse para
en un futuro montar su propia firma.

La vocación a veces
debe postergarse

Rolando Guzmán siempre quiso ser
médico, desde que estaba en el colegio,
soñaba con tener su consultorio en pedia-
tría y trabajar también en el Hospital de
Niños. Pero su sueño ha tenido que espe-
rar en ese momento, él y su familia no
contaba con los recursos financieros
como para pagar esa carrera, así que
estudió para asistente de emergencias
médicas de noche y trabajó de día en
comercios.

No obstante, nunca perdió de vista su
sueño, hasta que hoy después de mucho
tiempo empezó a estudiar medicina gra-
cias a un préstamo y a su trabajo como
asistente de emergencias.

Por eso Rolando considera que a
veces la vocación debe postergarse por
un tiempo pero no debe olvidarse nunca,
“hay suficiente tiempo para lograr nues-
tras metas, sólo se debe ser perseveran-
te; y si en la primera no se puede, de
seguro habrá segunda, tercera oportuni-
dad, está en nosotros; el no tener forma
de financiarse no es una excusa sólo es
un pequeño obstáculo que debe buscarse
la manera de superarlo... Después de
todo es una parte muy Importante de
nuestra vida, es lo que nos levantaremos,
durante muchos años a hacer, día a día”.

Cuatro personas diferentes comparten una enseñanza:
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