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El Alpinista de Retos…
Luis Lara
Hoy en día, es nuestro Gerente de Logística
y Distribución para Nicaragua y Costa Rica,
pero haber llegado a esta posición ha
significado coronar todos los retos que ha
decidido tomar.

Se bachilleró de la escuela pública Miguel
Bonilla en 1993. Para ese entonces, estaba
en su apogeo estudiar carreras técnicas,
pero Luis, decidió comprometerse un poco
más y estudiar mediante una beca la carrera
Administración de Negocios, en el Recinto
Luis Lara nació en una modesta comarca Universitario Carlos Fonseca Amador
llamada “Las Jagüitas”, en Managua. Creció (RUCFA).
viendo el ejemplo del esfuerzo de su madre
por educarlo a él y a su hermana mayor.
Fue en su último año que, mediante
un trabajo de la Universidad sobre “Los
intereses y expectativas de las empresas
hacia los estudiantes universitarios”, conoció
al gerente administrativo de OCAL. En ese
momento, surgió la oportunidad de hacer
prácticas profesionales por 3 meses para
el área de auditoria, Luis aprovechó la
oportunidad y, antes de terminar el periodo
de práctica, le ofrecieron el puesto fijo como
Auditor Interno.
En ese puesto trabajó por dos años, hasta
que lo llamaron de otra distribuidora
(DIINSA), para ser Jefe de Auditoría Interna
para sucursales en la parte financiera.
Dos años mas tarde, le asignaron cubrir la
vacante temporal de Gerente de Logística
por 3 meses, pero esta se extendió por un
año.
Al principio Luis estaba algo
insatisfecho con esa nueva
responsabilidad, ya que a
él lo que le apasionaba
era ser Auditor. Pero
a medida que

Su constante ambición y hambre por
asumir retos cada vez mayores, fue lo que lo
motivó a llegar hasta UNILEVER esa empresa
multinacional interesada en su experiencia
y conocimiento.
En el año 2007, Unilever Nicaragua le hace
la propuesta de ser el Gerente de Logística
y Distribución para la operación de Unilever
en Nicaragua, ante esta propuesta su
determinación por siempre buscar nuevos
retos lo hizo aceptar, mas sin saber que en
DIINSA no lo dejarían ir tan fácilmente...
y así fue... una decisión compleja entre
dejar a la empresa que le había apostado
a su potencial y una nueva empresa que le
ofrecía nuevos retos y oportunidades.
Tras días de contrariedad lo que convenció
a Luis y lo motivó a ponerse la camiseta de
la U Azul fue la frase del que sería su jefe en
aquel momento: “Te contratamos para que
nos ayudes a desarrollar la operación de
Nicaragua”, desde aquel momento esta frase
ha sido su filosofía diaria.

iba descubriendo el terreno logístico, fue
ganando cierta fascinación por la logística,
enfocando sus siguientes pasos de
preparación en esta área hasta consolidarse
en la misma.
Así que, una vez más, vio como un reto y a la
vez una oportunidad, aceptar un proyecto
como Operador Logístico en El Salvador,
para manejar la logística de otras empresas
durante un año.
Su siguiente escalón, fue aceptar ser
el Gerente de Logística para DIINSA y
mantener un buen desempeño en esta
posición durante cinco años.
Luego de 7 años de trabajar y crecer en esta
empresa que había transformado al joven
universitario en un profesional competente,
de manera inesperada, una agencia de
empleos lo llamó porque una multinacional
estaba interesada en su experiencia. De
esto, lo que más le llamo la atención fue el
hecho de ser una multinacional, ya que él
estaba gozando de una estabilidad laboral.
La curiosidad lo empujó a enviar su CV y

Tras dos años de buen desempeño en su
país natal un nuevo reto se le presenta a
Luis, le ofrecen la Gerencia de Distribución
y Logística de Costa Rica, una operación
que nos supera en tamaño y volumen.
Como Alpinista de retos Luis no dudó
en aceptarlo y se decide localizar en el
país vecino junto con su familia donde el
reto no fue únicamente profesional sino
cultural y personal. Asumió una operación
con muchas oportunidades las cuales Luis
en muy poco tiempo supo sobrepasarlas,
logrando llevar al proceso de Logística y
Distribución y Customer Service de Costa
Rica a un alto nivel de desempeño en MA.
Su país de origen no se olvidó de el tan
fácilmente, tan solo 1 año más tarde le
ofrecen otro nuevo reto a este ambicioso
Ingeniero: asumir la Gerencia de ambos
países Nicaragua y Costa Rica.
Como cualquier Alpinista, Luis no duda
en tomarlo, desde el año 2010 volvió a
nuestro País asumiendo la Gerencia de
ambos países, y los resultados han sido

siempre de alto y superior nivel.

definir una pues considera que el éxito es
un conjunto de cualidades y actitudes que
La principal meta profesional para Luis es debemos mostrar y practicar:
hacer de la operación que maneja la mejor
en nivel de servicio, costos y eficiencia
logística de Middle Ameritas, así como
contribuir al logro de los resultados de
negocio de la operación y la Cia.

Fe en Dios
Perseverancia
Humildad Profesional
Sinceridad
Honestidad
Actitud Ganadora y
Positiva
Hacer lo que te gusta y
Hacerlo Bien

Para este Alpinista de Retos su principal
admiración es su Madre quien sobrepaso
obstáculos y retos para sacarlos adelante.
La inspiración y motivación de Luis se
encuentra en su familia, esposa y sus dos
hijos; Luis Carlos y Bianca de 4 y 2 años son “Haz siempre lo que te gusta, y hazlo
el motor que lo mueve día a día y lo llevan a bien, recuerda que nunca es tarde
seguir buscando y asumiendo retos.
para que te lleguen oportunidades y
debes siempre estar preparado para
Para la vida de Luis no hay mejor tiempo y aprovecharlas”
mayor disfrute que estar los fines de semana
con sus hijos, poder jugar y verlos crecer.
“El Alpinista es aquel que conduce su cuerpo
allá con lo que un día sus ojos soñaron”
Le pedimos a este Alpinista nos regalara Gaston Rebuffat
su clave para el éxito a lo cual no pudo

22

Vinculación

Empresa Privada

23
pasó las pruebas.

El Alpinista de Retos…
Luis Lara
Hoy en día, es nuestro Gerente de Logística
y Distribución para Nicaragua y Costa Rica,
pero haber llegado a esta posición ha
significado coronar todos los retos que ha
decidido tomar.

Se bachilleró de la escuela pública Miguel
Bonilla en 1993. Para ese entonces, estaba
en su apogeo estudiar carreras técnicas,
pero Luis, decidió comprometerse un poco
más y estudiar mediante una beca la carrera
Administración de Negocios, en el Recinto
Luis Lara nació en una modesta comarca Universitario Carlos Fonseca Amador
llamada “Las Jagüitas”, en Managua. Creció (RUCFA).
viendo el ejemplo del esfuerzo de su madre
por educarlo a él y a su hermana mayor.
Fue en su último año que, mediante
un trabajo de la Universidad sobre “Los
intereses y expectativas de las empresas
hacia los estudiantes universitarios”, conoció
al gerente administrativo de OCAL. En ese
momento, surgió la oportunidad de hacer
prácticas profesionales por 3 meses para
el área de auditoria, Luis aprovechó la
oportunidad y, antes de terminar el periodo
de práctica, le ofrecieron el puesto fijo como
Auditor Interno.
En ese puesto trabajó por dos años, hasta
que lo llamaron de otra distribuidora
(DIINSA), para ser Jefe de Auditoría Interna
para sucursales en la parte financiera.
Dos años mas tarde, le asignaron cubrir la
vacante temporal de Gerente de Logística
por 3 meses, pero esta se extendió por un
año.
Al principio Luis estaba algo
insatisfecho con esa nueva
responsabilidad, ya que a
él lo que le apasionaba
era ser Auditor. Pero
a medida que

Su constante ambición y hambre por
asumir retos cada vez mayores, fue lo que lo
motivó a llegar hasta UNILEVER esa empresa
multinacional interesada en su experiencia
y conocimiento.
En el año 2007, Unilever Nicaragua le hace
la propuesta de ser el Gerente de Logística
y Distribución para la operación de Unilever
en Nicaragua, ante esta propuesta su
determinación por siempre buscar nuevos
retos lo hizo aceptar, mas sin saber que en
DIINSA no lo dejarían ir tan fácilmente...
y así fue... una decisión compleja entre
dejar a la empresa que le había apostado
a su potencial y una nueva empresa que le
ofrecía nuevos retos y oportunidades.
Tras días de contrariedad lo que convenció
a Luis y lo motivó a ponerse la camiseta de
la U Azul fue la frase del que sería su jefe en
aquel momento: “Te contratamos para que
nos ayudes a desarrollar la operación de
Nicaragua”, desde aquel momento esta frase
ha sido su filosofía diaria.

iba descubriendo el terreno logístico, fue
ganando cierta fascinación por la logística,
enfocando sus siguientes pasos de
preparación en esta área hasta consolidarse
en la misma.
Así que, una vez más, vio como un reto y a la
vez una oportunidad, aceptar un proyecto
como Operador Logístico en El Salvador,
para manejar la logística de otras empresas
durante un año.
Su siguiente escalón, fue aceptar ser
el Gerente de Logística para DIINSA y
mantener un buen desempeño en esta
posición durante cinco años.
Luego de 7 años de trabajar y crecer en esta
empresa que había transformado al joven
universitario en un profesional competente,
de manera inesperada, una agencia de
empleos lo llamó porque una multinacional
estaba interesada en su experiencia. De
esto, lo que más le llamo la atención fue el
hecho de ser una multinacional, ya que él
estaba gozando de una estabilidad laboral.
La curiosidad lo empujó a enviar su CV y

Tras dos años de buen desempeño en su
país natal un nuevo reto se le presenta a
Luis, le ofrecen la Gerencia de Distribución
y Logística de Costa Rica, una operación
que nos supera en tamaño y volumen.
Como Alpinista de retos Luis no dudó
en aceptarlo y se decide localizar en el
país vecino junto con su familia donde el
reto no fue únicamente profesional sino
cultural y personal. Asumió una operación
con muchas oportunidades las cuales Luis
en muy poco tiempo supo sobrepasarlas,
logrando llevar al proceso de Logística y
Distribución y Customer Service de Costa
Rica a un alto nivel de desempeño en MA.
Su país de origen no se olvidó de el tan
fácilmente, tan solo 1 año más tarde le
ofrecen otro nuevo reto a este ambicioso
Ingeniero: asumir la Gerencia de ambos
países Nicaragua y Costa Rica.
Como cualquier Alpinista, Luis no duda
en tomarlo, desde el año 2010 volvió a
nuestro País asumiendo la Gerencia de
ambos países, y los resultados han sido

siempre de alto y superior nivel.

definir una pues considera que el éxito es
un conjunto de cualidades y actitudes que
La principal meta profesional para Luis es debemos mostrar y practicar:
hacer de la operación que maneja la mejor
en nivel de servicio, costos y eficiencia
logística de Middle Ameritas, así como
contribuir al logro de los resultados de
negocio de la operación y la Cia.

Fe en Dios
Perseverancia
Humildad Profesional
Sinceridad
Honestidad
Actitud Ganadora y
Positiva
Hacer lo que te gusta y
Hacerlo Bien

Para este Alpinista de Retos su principal
admiración es su Madre quien sobrepaso
obstáculos y retos para sacarlos adelante.
La inspiración y motivación de Luis se
encuentra en su familia, esposa y sus dos
hijos; Luis Carlos y Bianca de 4 y 2 años son “Haz siempre lo que te gusta, y hazlo
el motor que lo mueve día a día y lo llevan a bien, recuerda que nunca es tarde
seguir buscando y asumiendo retos.
para que te lleguen oportunidades y
debes siempre estar preparado para
Para la vida de Luis no hay mejor tiempo y aprovecharlas”
mayor disfrute que estar los fines de semana
con sus hijos, poder jugar y verlos crecer.
“El Alpinista es aquel que conduce su cuerpo
allá con lo que un día sus ojos soñaron”
Le pedimos a este Alpinista nos regalara Gaston Rebuffat
su clave para el éxito a lo cual no pudo

