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Tengo la suerte de tener unos papás que siempre me han apoyado, quienes a pesar de sus
limitaciones me han dado más de lo que necesito, por lo que lo único que puedo decir es
que ¡soy un hombre afortunado!

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Estudié en el Colegio Interamericano durante 14 años, desde pre kínder hasta quinto
bachillerato. Los tres últimos años fueron agotadores, ya que el colegio decidió cambiar del
ciclo escolar nacional (enero-octubre) a ciclo internacional de otoño (septiembre-junio), para
lograrlo redujeron las vacaciones a un mes por año y ampliaron el horario de clases, fuimos
la primera promoción que se graduó con el nuevo ciclo a finales de julio del 2004. Además de
ello en el último año de colegio invertí un par de horas diarias en el proceso de búsqueda y
gestión de beca, por lo que inicié mis estudios universitarios bastante agotado, cuando lo
ideal hubiera sido iniciarlos más relajado aunque no me arrepiento de haberlo hecho.

Desde muy joven me fijé la meta: “tener una formación académica de calidad para
aportar al desarrollo de mi país”, por ello busqué la oportunidad de estudiar en una
prestigiosa universidad en el extranjero.
Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Asimismo, siempre he tenido facilidad numérica e interés en los negocios, las finanzas y la
comercialización.

No tuve la suerte que existiera una institución como INDESGUA que me diera
información de las oportunidades becarias, sus requisitos y procedimientos de aplicación,
por ello con el apoyo de mi familia hice un proceso de búsqueda y gestión de becas
durante más de un año, a continuación les resumo el mismo:

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

-

Busqué oportunidades navegando en internet y enviando muchos (realmente
muchos) correos preguntando a las universidades (al inicio, a más de 50).

-

Después de varios meses de búsqueda constante evalué las opciones y decidí
aplicar a 12 universidades, 10 de Estados Unidos, 1 de Canadá y 1 de México, las
cuales ofrecían becas a estudiantes internacionales y para las cuales llenaba la
mayoría de los requisitos.

-

El siguiente paso fue trabajar para lograr cumplir con los que todavía no
llenaba, que incluían: mantener un alto rendimiento académico en mi colegio,
prepararme para el SAT y fortalecer mis actividades extracurriculares;

-

En paralelo inicie los 12 procesos de admisión, envié aplicaciones, ensayos,
respondí entrevistas telefónicas, evalué contenidos curriculares, consulté y aclaré
mis dudas; por todo ello cambié mis rutinas, para dedicarle una o dos horas diarias
al proceso de gestión de beca durante varios meses.

-

Afortunadamente los esfuerzos dieron sus resultados, fui admitido y me
ofrecieron becas en la mayoría de las universidades a las cuales apliqué, aunque la
mayoría de ellas eran parciales, unas muy buenas, pero aun así lejanas a las
posibilidades financieras de mi familia.

-

Cuando pensé que NO lo lograría, finalmente llego la respuesta más esperada,
la de UBC, quienes me notificaron el 13 de abril del 2004 que fui seleccionado
como ganador del premio ILOT por el cual me otorgaban una beca completa para la
realización de mis estudios de licenciatura.

“UBC me permitió cumplir mis metas y alcanzar mis sueños de la adolescencia”.

Apoyo de INDESGUA

Como indiqué anteriormente, cuando realicé mi proceso de búsqueda y gestión de becas
INDESGUA no existía, sin embargo conté con el apoyo incondicional de mi papá -Luis
Edgar Arenas-, quien considera mi caso como el punto de partida de la creación de
INDESGUA. Como él dice empezó a ayudar a otros jóvenes como una forma de retribuir
las bendiciones que yo he recibido. Con el tiempo se dio cuenta que no podía seguir
haciéndolo solo y afortunadamente conoció a otros profesionales igualmente
comprometidos y juntos decidieron fundar INDESGUA, una asociación a la cual admiro,
sobretodo porque conozco sus limitaciones y se del compromiso y entrega de sus
miembros; no deja de impresionarme los logros alcanzados en tan poco tiempo, con ellos
se aplica el lema “querer es poder”

Planes y Objetivos
Académicos

Al graduarme mi primera opción era continuar estudios de postgrado, sin embargo, tenía mis
dudas sobre que maestría estudiar y quería hacerlo en Canadá. Esta meta rápidamente se
desvaneció, me encontré con un obstáculo, las universidades canadienses, UBC incluida,
exigen como requisito 2 años de experiencia laboral post graduación, al principio renegué
este hecho, sin embargo después de haber trabajado por más de dos años comprendo el
porqué de este requisito, hoy tengo la claridad de que quiero estudiar, porque quiero hacerlo
y donde hacerlo.
Actualmente mi meta es combinar el desarrollo profesional (laboral) y el académico, quiero
por ello continuar trabajando pero a la vez estudiar un MBA, para lograrlo veo dos opciones:
estudiar en un programa semi presencial de una universidad internacional en Guatemala o
un MBA on line de una universidad de clase mundial.

El iniciar una carrera universitaria, con 18 años, lejos de casa, sin el apoyo y la presencia de
la familia no es fácil, son muchos cambios a la vez y a veces cuesta manejarlos. Sobre todo
cuesta manejar la libertad y la independencia en la toma de decisiones y en el manejo del
dinero, el lograr el balance y la madurez para vivir esta experiencia y triunfar en ella es un
proceso que algunos lo logramos, otros tardan en lograrlo y otros no lo logran. Sin embargo,
para aquellos que les asusta esta situación, creo que vale la pena mencionar que cuando
uno llega a la universidad el que otros estén en la misma situación facilita la búsqueda de
soluciones y genera compañerismo logrando un sentido de familia.

Proceso de adaptación a la
cultura del país donde estudias
(comida, idioma, costumbres)

Por otra parte, considero importante vivir plenamente la experiencia de estudiar en una
universidad internacional, conocer y relacionarse con personas de cualquier parte de
mundo y conocer a través de ellos sus culturas. Por esto cuando comparto mi experiencia,
sugiero NO caer en el error de muchos latinos de solo relacionarse con latinos, al hacerlo
pierden la oportunidad de enriquecerse culturalmente y de mejorar el inglés.
También considero oportuno mantener un balance entre los estudios, la vida social y la
diversión. Aunque reconozco que eran los mejores estudiantes, conocí a varias personas
que solo se dedicaban a estudiar, que no se relacionaban con nadie, por lo que no creo que
como personas crecieran y disfrutaran tanto como los que mantuvimos un balance en
nuestras vidas.
Además en las universidades internacionales existen múltiples opciones de realizar
actividades extracurriculares, para varias de las cuales se organizan clubes, participar en
ellas permite ampliar el círculo de amistades y enriquece nuestra experiencia, en mi caso fui
miembro del Club de Finanzas y del Club de Póker, participe en campeonatos de futbol,
realice excursiones a Wistler (montañas nevadas donde se realizaron las Olimpiadas de
Invierno 2010).

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

El ILOT es un premio que hay que renovarlo anualmente, para lograrlo hay que mantener
el nivel académico, por lo que considero que mi mayor logro fue preservar el premio
durante toda mi carrera, sacar las calificaciones para obtener la renovación no es fácil en
UBC, el nivel de exigencia es alto por lo que obtener buenas calificaciones significa
esfuerzo y dedicación (es oportuno indicar en este punto que UBC está rankeada entre
las 50 mejores universidades del mundo)

Cuando me gradué, a pesar de que el gobierno canadiense me otorgó un permiso de
trabajo para laborar en cualquier provincia de ese querido país, decidí retornar a
Guatemala con el propósito de aportar mis conocimientos para el desarrollo del país, desde
que regresé he trabajado en mi campo profesional.

¿Qué has hecho después de
terminar tus estudios?

A pesar de que me gradué de una prestigiosa universidad y que durante mis tres
vacaciones de verano trabajé en mi campo profesional, NO me fue fácil obtener un trabajo
y un buen salario en Guatemala. Mi primer trabajo –en TNT Express- lo obtuve después de
tres meses de búsqueda, posteriormente gracias a mis estudios en UBC y el hecho de
estar trabajando poco a poco me he ido posicionando, mi segundo trabajo fue en el
departamento de riesgos de Citibank y actualmente trabajo para Cabcorp.
En este punto es oportuno indicar que estaba a gusto en Citibank, sin embargo cuando me
invitaron a participar en el proceso de selección de los Trainee de Cabcorp decidí aplicar
porque vi mejores oportunidades de desarrollo profesional a mediano y largo plazo.
Cabcorp es una de las mejores empresas de la región que apuesta a través de este
programa formar a sus futuros ejecutivos, por ello estoy poniendo todo mi empeño en el
proceso de Trainee para posicionarme dentro de la organización y lograr el tan anhelado
éxito profesional.

Desde la perspectiva personal mis metas son:

Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en 5
años, 10, y 15 años

-

5 años: Consolidando mi posición laboral en Cabcorp, con estudios de
postgrado (MBA).

-

10 años: Ejecutivo de una empresa de reconocido prestigio (lo ideal sería
hacer carrera en Cabcorp).

-

15 años: Director ejecutivo de una empresa importante y/o tener mi firma de
consultoría financiera comercial empresarial.

Además como mencioné desde un inicio, entre mis objetivos de vida está el contribuir con
mis conocimientos y experiencia al desarrollo de Guatemala, para el efecto me he puesto
las siguientes metas:
-

Contribuir en la generación de empleos con salarios dignos.

-

Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial.

-

Contribuir a la formación académica y laboral de quienes comparten mi espacio
de trabajo.

-

Apoyar a INDESGUA y a otras instituciones que apoyan la formación de l@s
guatemaltecos.

En base a mi experiencia de búsqueda directa de becas para continuar estudios de
pregrado en universidades estadounidenses y canadienses sugiero:

Sugerencias y consejos para
otros estudiantes que deseen
aplicar a tu programa

-

Apliquen a varias universidades a la vez, incrementará sus opciones de
conseguir una beca.

-

Comprométanse con sus procesos, el obtener una beca es algo posible, pero
requiere esfuerzo y dedicación para cumplir con los requisitos, procedimientos y
calendarios, así como paciencia para esperar los resultados de las gestiones.

-

Hagan una tabla con los requisitos de las universidades y fíjense como meta
cumplirlos, porque si no los cumplen difícilmente prosperaran sus aplicaciones.

-

Marquen las fechas importantes para garantizar cumplir los requisitos,
generalmente las universidades descartan las aplicaciones que se realizan fuera de
las fechas de cierre establecidas.

-

Prepárense para el SAT y el TOEFL, y realícenlos por lo menos 6 meses antes
del cierre del periodo de admisiones de la universidad de su interés para poder
retomarlos si fuera necesario.

-

Dedíquenle tiempo a la elaboración de ensayos y en conseguir cartas de
recomendación de personas que puedan hablar de sus cualidades. Los ensayos y las
cartas permiten conocerles y por ello son tomados muy en cuenta por los comités de
selección de becas.

-

Muchas becas y premios como los ILOT e ISHA de UBC valoran el liderazgo y el
compromiso social de los aspirantes, por lo que deben procurar realizar actividades
extracurriculares que se identifiquen con estos valores.

-

Desde un inicio pregunten a las universidades sobre las oportunidades becarias
y solo apliquen a aquellas universidades que otorgan becas completas o a aquellas
que ofrezcan becas parciales siempre y cuando cuenten con los recursos financieros
para cubrir los costos no cubiertos por la beca.

-

En ningún momento deben desmotivarse en caso de obtener noticias
negativas, no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Recuerden que es por
su sueño que están luchando.

INICIANDO LA
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VANCOUVER
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