
¡Hola!, mi nombre es Montserrat Ruiz Guevara, una orgullosa naranjeña, alajuelense de nacimiento 

y apasionada por el bienestar social, resumo mi vida como un cúmulo de oportunidades las cuales 

les cuento así:  

Nací en julio, un día 14 de 1980, en el seno de una familia unida, amorosa que aprovechó las 

oportunidades de un Estado Benefactor impulsado por el Partido Liberación Nacional que no dejaba 

a nadie atrás.  

Desde pequeña he sido de las personas que les gusta aportar por medio del servicio. Recuerdo 

todavía cómo organizaba concursos en el colegio de Naranjo, participaba de grupos de baile y me 

encantaba ayudar a los profesores. Nunca he podido quedarme quieta ante la posibilidad de ayudar, 

así sea algo pequeño.  

Pasada la etapa colegial e iniciando la etapa profesional tuve un camino que si bien interesante 

también tuvo grandes retos para una persona joven y mujer en un país que todavía necesita avanzar 

en equidad de género.  

Mi perfil profesional es una combinación de habilidades que se enfocan en el servicio a la 

comunidad, siendo que mi carrera principal es la Administración de Negocios de la que gradué en 

FUNDEPOS, pero también estudié Orientación en la Universidad Nacional, carrera que nunca ejercí 

y una especialidad en el TEC.  

El paso por las aulas universitarias me dotó de los conocimientos técnicos necesarios para poder 

gestar proyectos empresariales y sociales de forma exitosa.  

Tuve la oportunidad de trabajar en grandes transnacionales con experiencias únicas al frente de 

grandes retos profesionales. Lastimosamente, en una ocasión tuve que pasar por la amarga 

experiencia de perder mi empleo por un proceso de venta de la empresa y mi plaza no era requerida; 

experiencia que me abrió los ojos a lo vulnerable que somos a que nuestras circunstancias cambien. 

Esa amarga experiencia me permitió comprometerme más a buscar más equidad en una sociedad 

cada vez más injusta.  

A los pocos días obtuve otro trabajo y me seguí desarrollando, pero vi una oportunidad y en Santa 

Ana abrí una cafetería llamada Plaza Café. Me sentí muy feliz siendo emprendedora, con los miedos 

y dudas de cualquiera, pero con gran entusiasmo y pasión. Al tiempo me ofrecieron comprarme el 

negocio a puerta cerrada y procedí a dicha venta, vi otra oportunidad.  

A la vez mi esposo y mis hijos, quienes siempre me han apoyado, se nos abre la oportunidad de irnos 

a vivir fuera del GAM por lo que dejé la vida corporativa citadina para unirme al mundo cooperativo.  

Cuando me uno al mundo cooperativo inicio por manejo de procesos de reclutamiento y 

capacitación, que me permitió entender las habilidades necesarias para un futuro cada vez más 

cercano, a partir de ahí fui creciendo y enamorándome de la economía social solidaria. 

Aprendí gracias al movimiento cooperativo que existe un gran entorno de emprendimientos 

sociales, muchos con rostro femenino, que necesitan apoyo. He querido desde hace años aportarle 

toda mi fuerza, cariño y corazón a una causa tan noble y tan real como es la economía social 

solidaria.  


