Abre su restaurant número 24

Jim Davis / La Estrella de Tucsón
Francisco Ortíz bromea con Laura Olguín propietaria
de Quick Stuff, Jack in the Box y Chevron durante la
inauguración del lugar.
Vea más fotos...

Empieza desde abajo y ahora emplea a casi
mil personas
Por Analilia Esparza

LA ESTRELLA DE TUCSÓN
Aunque no fue fácil adquirir el primer negocio de hamburguesas, para Laura Olguín valió la pena todos sus sacrificios.
De familia humilde, pero trabajadora, Olguín empezó en este País trapeando pisos y limpiando baños y ahora se ha convertido
en una mujer de negocios que provee de casi mil empleos al Sur de Arizona.
Olguín de 42 años de edad, no se avergüenza de decir que por mucho tiempo tuvo trabajos de afanador, mientras se preparaba
para salir adelante.
Asegura que fue por su arduo trabajo que ahora posee 24 franquicias de la cadena de comida rápida Jack in the Box, 20 en
Tucsón, dos en Nogales, una en Benson y una en Sierra Vista, donde próximamente abrirá una más.
Olguín aclaró que el dirigir estas franquicias, no la han hecho olvidar las funciones que tiene cada empleado de la compañía y
en ocasiones, ha entrado al quite.
"Si por alguna razón me tengo que meter a la cocina o a la caja registradora, lo hago; lo importante es el cliente y tenemos que
atenderlo bien", dijo Olguín.
Aunque su sueño de niña y adolescente era el de ser actriz, no pudo lograrlo, había un factor muy importante en su contra, su
acento en inglés era muy marcado.
"Mi acento tan pronunciado no me permitió ingresar al mundo de Hollywood, antes era más duro, pero todo tiene su
recompensa y haberme preparado en el mundo de los negocios me ha dado una mejor vida y la oportunidad de ofrecer trabajo
a mucha gente", explicó.
Después de 17 años de trabajar duramente para sacar adelante a su familia, Olguín finalmente tuvo la oportunidad de adquirir
acciones en Jack in the Box y fue precisamente en esta ciudad -en el año 2000- que tuvo la visión de hacerse propietaria de su
primer franquicia.
Desde entonces ha incrementado su negocio y dice que ya le ha tomado un cariño especial a el Viejo Pueblo, donde ha tenido
la oportunidad de crecer como empresaria.
Empezó su negocio con un préstamo de $250 mil dólares, esa fue su primera inversión en las acciones de esta cadena de
restaurantes de comida rápida y en tan sólo seis años ha conseguido expanderlos a 24.

"Con un préstamo hipotecario fue como logré introducirme al mundo de la comida rápida y esa inversión bien empleada ahora
se ha convertido en 24 establecimientos", señaló Olguín,
La mujer nacida en el Distrito Federal, se vino junto con su madre a Estados Unidos, a la edad de 13 años en busca de una
mejor oportunidad de vida, llegaron a El paso, Texas.
A diferencia de otras personas, para Olguín fue menos difícil que para otros migrantes, ella tiene el privilegio de ser hija de
una mujer nacida en este País.
"Mi madre creció en Ciudad Juárez, pero nació en El Paso, Texas; Mi abuela dió a luz en esa ciudad, como sucede con
muchos que viven en frontera. "Por eso es que cuando mi madre se vino, inmediatamente arregló los papeles de mis hermanos
y míos", señaló Olguín.
Sin embargo Olguín se topó también con el idioma en su contra, pero tan pronto como ingresó a la escuela, lo aprendió.
"Estudiaba y trabajaba, siempre soñando con salir adelante para ayudar a mi familia", dijo.
Olguín tiene tres hijos, dos de ella, de 9 y 7 años y una más de 15 de su pareja actual.
Aunque sus hijos aún son muy chicos y no deciden si seguirán el mundo de los negocios, Olguín asegura que tendrán su apoyo
total, en lo que ellos decidan prepararse en la vida.
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