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Prólogo

La incertidumbre es congénita al ser humano, y la muer-
te la única certeza. Precisamente por eso, el “secreto” y 
la “sorpresa” se vuelven las armas más poderosas de la 

guerra y de cualquier otro tipo de competencia o confrontación 
entre rivales. La “inteligencia” es, en este sentido, una herra-
mienta sumamente útil para estos procesos, toda vez que se 
trata de la recopilación de información y el análisis de contexto, 
así como del mediano y largo plazo, que nos da la capacidad 
de anticiparnos y convertir la incertidumbre en riesgo, con la 
posibilidad de transformar ese riesgo en oportunidad.

La “inteligencia” como “proceso sistemático” para la toma 
de decisiones difíciles, donde la incertidumbre gobierna y las 
certezas son pocas, se basa en el “sentido común” y en la ca-
pacidad de contrastar lo posible con lo deseable;; depende de 
la habilidad y la destreza, producto del esfuerzo y la disciplina, 
pero también es el resultado de la intuición, el empeño y la 
creatividad de aquellos a quienes les gusta imaginar lo imposible. 

La creciente necesidad de “Inteligencia Estratégica”, como 
herramienta para la toma de decisiones, ha evidenciado los 
rezagos que en esta materia padece México, en particular, y 
América Latina, en general.
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Cada vez se habla con más frecuencia de “la falta de inteli-
gencia” en todos los ámbitos, tanto del servicio público como 
del sector privado. En los gobiernos, desde la Presidencia de la 
República, pasando por las autoridades estatales y hasta el nivel 

resolver sus principales problemas, señaladamente los relacio-
nados con la inseguridad.

nuestro país, y en muchas otras latitudes del globo, se hace más 
urgente la necesidad de “saber para actuar”, de tener “conoci-
miento para entender”, antes de empeñar esfuerzo alguno, a 

El “espionaje” como actividad para obtener información 
privilegiada fue, se ha llegado a decir,  “la segunda profesión 
más antigua”1 del mundo, y aunque la inteligencia no es es-
pionaje (aunque se pueda llegar a servir de él), sí se asocian los 
conceptos por la aspiración al conocimiento y la anticipación.  
¡Claro! Es evidente para cualquier hombre en cualquier tiempo 
y lugar, que al enemigo hay que conocerle antes de decidir 
siquiera cómo enfrentarlo: hay que saber si es mejor pelear o 
“echarse a correr”, buscar una alianza, postergar una decisión 

éstas que 
dibujan la complejidad del tema, al involucrar aspectos de legi-

Los “sistemas de inteligencia” o “servicios de inteligencia” 
son conceptos cada vez más socorridos en jergas especializa-
das de campos muy diversos de la actividad humana contem-
poránea. Si bien, durante mucho tiempo estas ideas estuvieron 
reservadas a la acción de gobiernos, especialmente en el campo 

1 “The Second Oldest Profession”, Phillip Knightley, 1987.

Sosha man.indd   12 16/12/2011   09:18:57 a.m.



13

SOSHA MAN

militar, hoy se utilizan formal y ampliamente en los negocios y 
en la academia, como una herramienta necesaria, útil y práctica. 
Así, se habla de “inteligencia para la competencia”, la “adminis-
tración del conocimiento” y muchas otras formas de referirse 
siempre a “inteligencia estratégica”.

Es imposible enfrentar la complejidad del mundo actual 
-

nologías de la información o las comunicaciones, sino por la 
manera misma de entender el “conocimiento” y la “secrecía”, 
junto con el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida, 
dentro de cualquier organización social, llámese empresa o 
dependencia gubernamental.

La acusada necesidad de disponer de inteligencia y las caren-
cias en la materia, junto con la creciente aplicación y acceso 
a instrumentos especializados, conjugados con una historia de 
mitos y estereotipos generados por su riqueza y singularidad, 
provocan enorme confusión de conceptos y hace urgente desa-
rrollar una verdadera “cultura de inteligencia”.    

El tema es mucho más serio que la “novela” de aventuras 
de Ian Fleming y su “007” o, todavía más, que la caricatura del 
“súper agente 86”.  Por otra parte, tampoco se trata de las ideas 
que con frecuencia se ha formado el ciudadano común sobre la 
“CIA”, la “KGB” o el “MOSSAD”, como paradigmas de la agencia 
de inteligencia internacional, donde la “aventura”, el “juego su-
cio”, la violencia y la muerte, prevalecen como sus principales 
atributos, gracias a las caracterizaciones que el cine y el autori-
tarismo de la guerra fría han hecho de ellas.

Para romper estos mitos y abonar a la comprensión de este 
concepto el “Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey” estableció hace cuatro años la “Cátedra de Inteli-
gencia Estratégica” como un medio para promover el desarrollo 
de la “cultura de inteligencia” en México y América Latina. 

Sosha man.indd   13 16/12/2011   09:18:57 a.m.



14

ADOLFO ALBERTO LABORDE CARRANCO

Todavía hoy el estudio y desarrollo de sistemas de inteligencia 
en la región se hace con base en la literatura y experiencias de 
otras latitudes, señaladamente de los Estados Unidos, Rusia, 
Israel y el Reino Unido.

Abordar el tema de “inteligencia” tiene dos principales re-
tos: el primero, la obviedad de sus principios básicos, que son 
los mismos que gobiernan los procesos con los que “piensa” 

-
pacidad de reconocer el potencial que tiene el llevar el modelo 
de la “inteligencia humana”, a la empresa o al órgano de gobier-

poder referirse a “la inteligencia corporativa”, a la “inteligencia 
militar» o “policial”, por señalar algunas.

El segundo reto es la “universalidad” del concepto, porque 
todo se hace con “inteligencia”. Porque no existe una empresa 
u organismo público que no se haya creado con “inteligencia” y 
que opere con “inteligencia”. Es inevitable cuestionar entonces 
la utilidad de esta “especialidad”, que más pareciera una gran 
“generalidad”.

El experto en “inteligencia” -que no en ingeniería, no en 
negocios, no en artillería, no en balística, no en mercadotecnia, 
no en ciencias políticas o relaciones internacionales- es un 

-
tinadas a apoyar al tomador de decisiones que no disponga del 
conocimiento mínimo indispensable para optar por un curso 
de acción determinado. 

¿El arte de los secretos? Es la aplicación de la ciencia y la 
técnica, para enfrentar lo incierto y llevar “...la información 
disponible al grado de certeza...”, dicen ambiciosamente los 
textos de la doctrina militar mexicana.

La “universalidad” señalada le da una amplitud extraordina-
ria a la materia, cuando se trata de distinguir los distintos nive-
les de decisión, abarcando desde los superiores, responsables de 
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las grandes decisiones de “la política” del Estado, de la empresa 
o cualquier otra entidad, pasando por las de los niveles inter-
medios de la estrategia y la táctica, hasta los más elementales de 
la operación. Lo más concreto en los niveles inferiores, permite 
distinguir más claramente al “experto” en materias tales como: 

-

propia discusión legal y ética, pero en los niveles operativos es 

y acceso. Sin duda, más técnico, como es su naturaleza, el nivel 
operativo no se trata en foros públicos ni en publicaciones 
masivas, reservándose para la acción de gobierno o la privaci-
dad del particular.

En esta novela corta denominada Sosha Man que presenta el 
ITESM, se ha hecho un esfuerzo por contribuir al estudio de la 
Inteligencia Económica en México. En este contexto, la “in-
teligencia” dicen algunos

en los niveles operativos, se pueden mantener buenos niveles 
de seguridad física, a no ser que se tenga una lógica temera-

taxista, corredor de bolsa o limpia vidrios. La inteligencia como 
profesión puede ser verdaderamente peligrosa por el riesgo del 
profesional de querer (o creer posible) convertirse en “Dios” y 
perder la condición humana ante la incertidumbre.

Con frecuencia se piensa que en el negocio de la “inteligen-

embargo, la consolidación de la democracia en el mundo nos 
ha mostrado que es posible operar sistemas de inteligencia en 
países gobernados por distintas fuerzas partidistas, con reglas 
y controles por parte de los Congresos, así como con pesos y 
contrapesos políticos. De hecho, todo nuestro concepto se basa 
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en la tesis de que la «inteligencia», como todo quehacer huma-
no, sólo es sostenible y sustentable dentro de una sociedad, si 
lo que se plantea como alternativa orgánica es legal, legítimo y 

Jorge Tello Peón.
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Introducción

El mundo de los negocios, y especialmente el de los ne-
gocios internacionales puede parecer atractivo y emo-
cionante, pero no todo es miel sobre hojuelas de maíz. 

que de una forma u otra los permea y afecta, más aún cuando 
nos encontramos ante un mundo en donde las distancias (físi-
cas y no) se acortan de manera sorprendente. En este contexto 
me gustaría, estimado lector, poner en sus manos la novela cor-
ta que lleva por nombre Sosha Man. El hombre-empresa en el contexto 
de la inteligencia económica estratégica.

Es probable que el nombre parezca inusual, sin embargo, 

negocios no es fácil, mucho menos cuando éstos se exponen a 
una serie de cambios repentinos (familiares, culturales y/o geo-

compleja y muchas veces incomprendida. Se asocia el viajar con 
el placer de hacerlo. Esto no es tan cierto. 

Debido lo anterior y tratando de responder una serie de mi-
tos que se han generado sobre este tipo de hombres, trataremos 
de ubicar la profesión en su perfecta dimensión. Es por ello 
que me di a la tarea de escribir una aproximación, en este caso 
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utilizando el modus operandi de las empresas japonesas que se 
conocen como Sogo Sosha (empresas comercializadoras gene-

el libro resalta la importancia, en todo proceso de negociación 
comercial, del ciclo de inteligencia económica muchas veces 
inexistente en el sector privado. Su contribución, tal y como se 
demuestra en la novela, ha sido, es y será, parte medular en todo 
proceso de negociación comercial nacional y/o internacional. A 
este respecto, me atrevería a decir que actualmente la inteligencia 
económica es la clave de la supervivencia de la empresa en el 
mundo globalizado que nos caracteriza, en donde la competen-
cia y competitividad son los factores que determinar la vida o 
desaparición de las entidades menos preparadas y adaptadas a 
esta realidad. 

El Sosha Man y/o Hombre Empresa es el agente (secreto) 
de inteligencia que con sus reportes puede contribuir a la bue-
na toma de decisiones de sus superiores;; su trabajo de campo, 
muchas veces no valorado, es en mi opinión, un factor fun-
damental en el éxito de las empresas que lo usan como parte 
de su estrategia comercial, más aún cuando la tendencia es re-
ducir costos y eliminar los gastos de viajes de negocios en el 
mundo. Esto, para los ojos de un Shosha Man, es un error que 
podría ocasionar pérdidas millonarias o el fracaso comercial 
de la compañía en cuestión. “Si no conoces a tu competencia 
o contraparte, estás acabado” dice un refrán de los Sosha Man.  
Esperamos pues que esta aproximación novelesca al mundo del 
ciclo de inteligencia económica en el entorno empresarial sirva 
para contribuir a su estudio en México y a generar una verdadera 
cultura de la inteligencia estratégica en las compañías mexicanas.

Finalmente cabe mencionar que el presente libro está inscri-
to en los trabajos que se han venido realizando en el marco de 
las Cátedras de investigación de Estudios sobre México e Inte-
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ligencia Estratégica del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Santa Fe y Campus Monte-
rrey respectivamente.

Adolfo Alberto Laborde Carranco
Enero de 2012
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Capítulo 1

Motomoto Mexicana S.A de C.V.

No lo podía creer, apenas un par de años antes en la 
-

gente de Avenida Palmas, sólo que esta vez no venía 

Internacional de Japón, era mi primera cita de trabajo en la 
Multinacional Japonesa Motomoto. No se me había secado el 
sudor de la frente producto de una larga caminata del metro 
Polanco a Avenida de las Palmas, cuando ya estaba ahí, a un 
paso de ser parte del mundo de los negocios internacionales y 
miembro de una gran corporación global.  

estudiantil había visitado para recolectar información referente a 
una investigación que sólo el organismo promotor del comercio 
exterior japonés tenía en aquel entonces. Recuerdo mi excursión 
desde el sur de la ciudad de México a Palmas para obtener unos 

-
tar más mis dudas en el trabajo que pretendía desarrollar. En 
esta ocasión había hecho el mismo trayecto, sin embargo, lo que 
me traía a esta zona de la ciudad desconocida para mí no era 
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un trabajo escolar, sino una entrevista con el señor Yamaguchi 
san,  quien me había localizado hasta el otro lado del mundo, es 
decir, Chetumal Quintana Roo, para una entrevista de trabajo. 
Al principio pensé que se trataba de una broma de alguno de mis 
viejos amigos de la universidad, pero no fue así. 

El señor Yamaguchi san había conseguido mi historia labo-
ral en la Cámara japonesa de Comercio e Industria, lugar al que 
había llegado porque una buena amiga, Mariza, lo había cana-
lizado. Fue tanto el interés de Yamaguchi san en entrevistarme 
que suspendí provisionalmente mis vacaciones que pretendía 
tener en Cuba. “Pinche Mariza, para qué les envió mi histo-
ria curricular a estos cabrones”—, pensé. “Si lo que quería era 
estar lejos de ellos”. Mi experiencia en tierra nipona me había 
dada una buena excusa para ello. “De los japoneses, mientras 
más lejos mejor”, era el lema de los extranjeros que vivían en 
Japón. Naturalmente comulgaba con esa opinión, sin embargo, 
era demasiado tarde, estaba a unos momentos de estar cara a 
cara con ellos. 
Llegué al lobby y un guardia mal encarado (después sería mi 
amigo) me detuvo en seco.

—¿A dónde va?
—A la compañía japonesa.

—Pues a Motomoto Mexicana.
—¿Tiene cita?
—¿Y usted qué cree? ¿Que vengo de puro placer? Claro que 

tengo cita con el señor Yamaguchi san.

1 La palabra san en el idioma japonés quiere decir en español querido 
o “estimado” y se utiliza después del nombre de una persona para denotar 
respeto. Existen otras palabras que se usan dependiendo el nivel jerárquico 
de la persona, tal es el caso de sama con las personas con un nivel superior o 
kun, que se usa con los niños o entre amigos.
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—Déjeme checar. 

pude entrar, no sin antes dejar mis datos personales y mi iden-

—Pásele. Motomoto está en el tercer piso, al lado de la Pro-
motora del Comercio Exterior de Japón.

—Gracias. 
—De nada. No olvidé su sello de visita, de lo contrario no 

—No tengo coche. Apenas traigo para pagar los pasajes del 
trasporte público, es decir, el metro— pensé en silencio.

—Da igual. Tiene que traer el sello de la señorita Andrea de 
Personal de Motomoto. Le repito, si no, no podrá salir y tendrá 
que regresar de nuevo.

—Muy bien. Entendí.
Ingresé al elevador y oprimí el botón del tercer piso. Por un 

momento dudé. “¿No será mejor apretar el cuarto piso y bajar 
por la escalera para irme?” pensé indeciso. “De ninguna mane-
ra”, reviré de inmediato. Rechazar una posible oferta de trabajo 
en estos tiempos de crisis mundial y desempleo generalizado es 
una locura. Me convencí. “Me presentaré y lo que Dios diga. 
Además, estoy a un piso de mi destino laboral. ¿Pero si me re-
chazan por lo del doctorado? No, no creo que ellos piensen que 

ver qué sucede?” Bajé en el tercer piso. Aún con la sensación de 
haber ganado un debate interno me percaté que las dos puertas 
que había eran iguales. “¿Qué hago?”, “pregunta”, —me res-
pondí. “¿A quién?” al interfón, tonto,— volví a responderme. 
Me acerqué al aparato y apreté el botón.

“Hi” contestó la maquina. Automáticamente hice lo mismo. 
“Hi” volvió a contestar el aparato. Me percaté que el que 

estaba al otro lado era un japonés. Inmediatamente comen-
cé el diálogo.
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—Perdón, busco la compañía Motomoto.
—Tonari no eya (en la puerta de al lado).
—Me había equivocado. Me disculpé y me dirigí a la puerta 

correcta.
Desde la puerta pude ver a un guardia que atendía llamadas 

y observaba todo movimiento por cuatro monitores. Toqué el 
timbre. 

—Sí, ¿diga?.
—Tengo una entrevista con el señor Yamaguchi san.

—Sí. 
—Un momento. Ahora lo anuncio.
Esperé parado por cinco minutos. Cuando estaba a punto 

de renunciar y regresar a casa para seguir con la búsqueda de un 
empleo, el guardia me abrió la puerta.

—Tiene suerte. El señor Yamaguchi san lo recibirá en un 
momento. Tome asiento.

—Gracias.
En ese momento no había caído en cuenta que a diferencia 

de años atrás, no estaba nervioso, al contrario, me manejaba 

me ayudó en el desarrollo de la entrevista. Esperé quince minu-
tos y apareció el señor Yamaguchi san.

—Hola, ¿habla japonés?
—Sí.
—Muy bien.
De ahí en adelante todo fue conducido en ese idioma.
—Pase por favor.
—Lo sigo. 
Llegamos a una sala de juntas que era un cuarto típico ja-

ponés. No faltaban el cuadro del monte Fuji;; los cuadros de la 
época feudal del país;; los jarrones y cerámica tradicionales;; los 
periódicos japoneses amontonados;; los libros;; los reportes;; el 
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color opaco;; el ventilador;; las sillas;; la mesa;; todo era al estilo 
japonés, hasta el olor del lugar. Aquel sitio bien pudiera haber 

renovar mi visa de estudiante. 
Tomé asiento. 
—¿Cómo está?— preguntó Yamaguchi san.
—Muy bien. ¿Y usted?
—Cansado y con mucho trabajo.
—Ya veo. 
—¿En dónde estudió en Japón?
—En la Universidad de Kobe. ¿Conoce?
—Sí. De hecho el director de Motomoto en México estudió 

en ese Lugar. Le dará gusto saber esto.
No imaginaba que el simple hecho de haber estudiado en 

esa Universidad cambiaría mi vida profesional.
—Tiene experiencia en negocios.
—Sí,— repliqué. Trabajé en Herramientas Trono en su di-

visión internacional. También en la Agencia Aduanal Vitto Ri-
vera.

—Muy bien. ¿Sabe lo que es una Sogo Sosha?
—Si, por su puesto. Motomoto es una Sogo Sosha— Al 

decir esto, el señor Yamaguchi san sonrió.

compañías?
 —Negocios, ¿no?
—Claro, ¿pero sabe usted cómo funcionan?
Afortunadamente en mi tesis de maestría las había estudiado. 

Las Sogo Sosha son compañías japonesas que comercializan 
-

deos hasta un avión. Además, operan de manera coordinada 
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Además, son emblemáticas e importantes en el comercio ex-
terior del país ya que comercializan más del sesenta por ciento 

de la Segunda Guerra Mundial ya que los Estados Unidos de 
América desmanteló los famosos Saibatsu (conglomerados de 
compañías) para restarle poder a los grupos empresariales que 
apoyaron la guerra y el resultado fue la creación de numerosas 
nuevas empresas con este nombre.

—Muy bien. ¿Y qué más sabe usted de los negocios inter-
nacionales?”

—Es una pregunta amplia. Son transacciones internaciona-
les entre un país o una compañía nacional con otra extranjera, 
además...

—Pare. Ya veo que usted sabe muy bien lo que son los nego-
cios internacionales, pero me gustaría saber si sabe la ejecución 
de los negocios

—A hacer dinero. Aquí estamos para hacer dinero, no para 
aprendernos las cosas de memoria. ¿Sabe usted hacer dinero?

—A hacer dinero.
—Claro. Sé vender.

en el proceso de la operación de negocios para concluir con 
la venta y por ende, con la obtención de una ganancia. No se 
preocupe. Veo que tiene una buena formación, estudió en una 
de las mejores Universidades en Japón, la número uno en ne-
gocios. Así que confío en su preparación y en que aprenderá 
rápido”.

—Sí señor. Gracias. 
—Aún no hemos decidido. Tiene que autorizar esto el señor 

Ueno san, quien es su sempai.
—¿Mi sempai?
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—Si, su sempai, su líder o guía, él es graduado de la Uni-
versidad de Kobe. Le dará mucho gusto conocerle. Solamente 
que el señor Ueno san no está en México. Ahora está pasando 
sus vacaciones de verano en Japón y regresará en una semana. 
Así es que tómese una semana de vacaciones y cargue energía. 
Viajará mucho y casi no verá a su familia.

¿Mi familia? Si es que a mi ex mujer y a mi hijo Hernán que 
no veo como quisiera se le puede considerar mi familia, enton-
ces no hay problema —pensé.

—No se preocupe, acenté. He trabajado en organizaciones 
japonesas y he vivido en su país por mucho tiempo. 

—Muy bien. Nos vemos el siguiente lunes a las cuatro de la 
tarde para que se entreviste con Ueno san. Mientras tanto, espe-
re un momento. El señor Edwin lo entrevistará. No se preocu-
pe, es pura formalidad.

Se quedó parado en la puerta observándome unos segundos 
y regresó. 

—Mire, le voy a adelantar algo. Lo hago porque aunque no 
lo crea, me recuerda a mi padre. Él realizó estudios de docto-
rado en Japón, pero en su época, nadie le hizo caso. Se limitó 
a dar clases en varios lugares, pero nunca explotaron su po-
tencial. Me atrevería a decir que su vida fue incompleta. Por 

ámbito profesional. 
El señor Yagamuchi san siguió hablando: “Espero que sus 

estudios en Japón de doctorado puedan dar frutos para usted, 
para nuestro gobierno que tanto invierte en estudiantes extran-
jeros y por supuesto para Motomoto.

Le voy a adelantar algo de información porque tal vez si no 
se la digo, podría tardar algunos meses en entender lo qué es 

-
pañía que se encarga de importar y exportar mercancías. Las 
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famosas comercializadoras japonesas se encargan de importar 
una gran parte de los productos que Japón consume. Para com-
prender la forma de operar de las compañías japonesas además 
del conocimiento de una serie de técnicas en materia de co-

mercadotecnia internacional, cobranza internacional, conoci-
miento del mercado hacia el cual el producto se dirige;; logística, 
embalaje, benchmarking, etcétera. Una de las premisas que nos 
permite asimilar desde una perspectiva objetiva y clara a este 
tipo de compañías es entender la tradición cultural de Japón, 
es decir, la cultura de los negocios. Según nosotros, si algo co-
mienza mal, termina mal. Simplemente somos supersticiosos. 

porque en japonés suena como muerte (shi). La puntualidad es 
otra variante que se debe de tomar en cuenta. Una promesa es 
una promesa. Si existe un compromiso de llegar a una deter-
minada hora a una cita, hay que cumplir el compromiso. Para 
nosotros el verdadero tiempo de retraso es la suma del tiempo 
de demora multiplicado por los asistentes a la reunión. Así si 
llega tarde diez minutos y hay seis participantes en la reunión, 
el tiempo de retardo será de sesenta minutos. A los ojos de un 

para que un negocio potencial se venga abajo”. 
Otro factor que hay que considerar es el idioma. Prosiguió 

-
que se haya estudiado, se olvida fácilmente porque en México 
hay muy pocos referentes culturales para asociarlo (radio, televi-
sión, exposiciones, talleres de conversación). Para ello, un áni-
mo de tolerancia y una buena disposición para escuchar y tratar 
de entender al empresario japonés es algo que necesariamente 
se debe hacer. No todos los empresarios japoneses hablamos 
inglés y muchas veces lo adaptamos a uno de nuestros silaba-
rios que se utilizan para escribir palabras de origen extranjero. 
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El otro es el hiragana. Existen también los ideogramas chinos. 
Como bien sabes, el idioma japonés es una mezcla de estos tres 
elementos. De esta manera, se adapta el inglés la palabra short 
puede convertirse en shoto;; artista, en artisuto o perfect, en pafecto. 
En el idioma japonés, hay una gran variedad de las adaptaciones 
de las palabras extranjeras, la mayoría proviene del inglés, y el 
terreno de los negocios no es la excepción. Si consideramos es-
tas variantes, es factible que los futuros negocios que llevarás a 
cabo con otras Sogo Sosha irán por el camino correcto.

Se detuvo bruscamente como si hubiese dicho algo indebido. 
—Me tengo que ir a una reunión. Nos vemos el lunes. Te 

aconsejo que trabajes cuatro o cinco años con nosotros y luego 
podrás regresar a lo tuyo. Tendrás otra visión del mundo.

No sabía porqué me decía eso, sin embargo fue la prime-
ra vez que escuchaba el término de Sosha Man. No le presté 

Demasiada información. 
Esperé cinco minutos y de la nada apareció el señor Edwin. 

Un tipo curioso. Risueño y con más aparatos de comunicación 
(celulares y radiolocalizadores) en su cinturón que los mismos 
vendedores de celulares. Al principio me dio la impresión que 
se trataba de una broma, pero no era así. Edwin era el gerente 
del Departamento de Electrónicos y Nuevos Negocios. 

Hablamos poco, se limitó a decir que me tendría que acos-
tumbrar a las formas japonesas y que era bienvenido al equipo. 
Fue algo extraño, ya que daba por hecho mi contratación.

Salí de Motomoto y caminé por Palmas hacia la Avenida 
Ejército Nacional. Pasé periférico y seguí por Ferrocarril de 
Cuernavaca. En Horacio doblé a la derecha y seguí por el came-
llón que por cierto estaba lleno de niñeras mexicanas cuidando 
a niños judíos. No daba crédito al hecho de que muy pronto 
sería un ejecutivo de negocios de una multinacional japonesa, o 
sea, sería un Sosha Man. Llegué a la estación del metro Polanco, 
lo abordé el y emprendí el regreso al sur de la ciudad de México. 
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-
va de que llegará el día de la entrevista con el señor Ueno san. 
El sábado lo dediqué a revisar mi armario para ver si encontra-
ba algún traje digno para mi regreso a las actividades laborales. 
No tuve mucho éxito, con trabajos rescaté dos trajes que había 
dejado para cualquier eventualidad en mis regresos a México de 
Japón primero y luego de Estados Unidos. No eran mis favo-
ritos, pero servirían para las próximas entrevistas. El domingo 
comencé a contactar a mis amigos que hacía mucho tiempo no 
veía. La respuesta no fue muy alentadora. Los pocos que con-
testaron tenían una vida hecha y en su entorno inmediato no 
aparecía yo. Lo entendí, después de tantos años de abandono 
era lógico que no fuera considerado como parte de su círculo de 
amistades. El que se había ido era yo. Pasé la tarde con mi padre 
viendo la lucha libre, el resumen deportivo y salimos a pasear. 
Para ese entonces él ya necesitaba una silla de ruedas, el dolor 

inhabilitaba para caminar.
El día lunes me levanté temprano, revisé mi correo electró-

nico, desayuné con papá y hablé con mamá y mi hermana Va-
leria. Todos estaban muy contentos por mi regreso a la ciudad 
de México. Valeria no se cansaba de decirme su comentario 
favorito:

—Ya ves, era cuestión de que regresaras y te pusieras a bus-
car un trabajo serio. De misionero en el sureste o de defen-
sor de migrantes en Chicago no ibas a llegar my lejos. Eso lo 
puedes hacer cuando te retires, ahora tienes que estar activo y 
ganar dinero. Ya vas a cumplir 35 años y sabes muy bien que 
a tu edad sólo con recomendaciones puedes conseguir un em-
pleo. Aprovecha que la vida te pone donde hay ¿o qué, te vas a 
regresar a Chicago? No entiendes. Ya viste que allá de “perico 
perro” no pasaste.

—No es eso hermana. Lo estoy haciendo, pero eso de ser 
ejecutivo, no sé.
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—Mira, lo que no sepas, me lo preguntas. Yo te ayudo. No 
hay mucha ciencia, me imagino que lo que ellos quieren de ti 
es tu experiencia de haber vivido en Japón. Además, tus ante-
cedentes en la embajada hablan muy bien de ti. ¿Cuántos mexi-
canos hay que tengan lo que tú? Hablas el idioma, los conoces 
bien, y además dominas el inglés. Las ventas son difíciles al 
principio, pero nosotros tenemos la ventaja del buen carácter y 
empatía con el otro, básico para cerrar negocios.

—Sí, pero...—Valeria me interrumpió—.
 —No hay pero que valga. Aprovecha, después regresas a lo 

tuyo. Ahora lo que necesitas es estar activo. Desempleado ni en 
el Conalep te van a dar chamba.

—Está bien, voy a ir a la entrevista. 
—¿Cuándo es?
—Hoy, por la tarde.
—Vete con tiempo. Entiendo que es por Palmas
—Sí, es pasando Periférico. 
—Vete en metro y luego toma un taxi. Toma 100 pesos. Me 

los pagas con tu primer quincena.
—Muy bien, pero ellos pagan por mes.
—No importa, me los pagas hasta entonces. Suerte. Báñate 

y ponte listo. No se te vaya a hacer tarde.
—Muy bien. Me voy a arreglar. 
—Afortunadamente el traje aún me quedaba. Un poco fuera 

de moda, pero por la calle todavía se veían los sacos de cuatro 
botones. “Lo primero que haré cuando me paguen es comprar-
me unos trajes dignos de un ejecutivo” —pensé—. 

La cabeza me daba tantas vueltas que no tuve tiempo de ensa-
yar lo que según yo, me iban a preguntar en la entrevista. Arribé a 
la estación del metro Polanco y como me había recomendado mi 

compañía Motomoto. Con la experiencia de la primera vez, me 
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al guardia que el señor Ueno san de la compañía Motomoto me 

oportunidad de la advertencia del sello del boleto. 
—Adelante. Lo están esperando —concedió—.

Subí al tercer piso y de la nada me llené de entusiasmo y de 

-
cido del gerente de sucursales en el extranjero del Banco de 
Comercio Exterior de México. Aquella vacante estaba hecha a 
mi medida, pero la decisión no me favoreció. Quedé tan desilu-
sionado del sector público de México. He llegado a pensar que 
quizá esa sea la causa de la fuga de cerebros que hay en nuestro 
país. A pesar de esto seguí en la búsqueda en el sector privado, 
así fue como llegué a Motomoto. Finalmente se abrieron las 
puertas del elevador y toqué el timbre.

“Pase” —se escuchó en el interfón—.
—Gracias.
—El señor Ueno san estará con usted en un segundo. Pase 

por favor a la sala de juntas
—Está bien.
—Por ahí no. La sala de juntas de consejo está por el pasillo 

a la derecha. Es la primera puerta.
Seguí las instrucciones del guardia. Era la primera vez que 

al estilo japonés. Había una mesa de madera (caoba quizá) de 
10 o 12 metros de largo con sillas ejecutivas muy cómodas  del 
estilo. Al frente de la mesa se encontraba equipo de comunica-
ción de primer nivel mismo que nunca había visto ni en Japón 
ni mucho menos en la embajada japonesa. Al centro de la mesa 

-
guramente era usado para los enlaces de las videoconferencias. 
La limpieza era impecable. 
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Observé la ubicación de las sillas y me senté en la más próxi-
ma a la del costado izquierdo, lugar que según mi lógica, estaba 
apartada para el señor Ueno san. Esperé los cinco minutos que 
comentó el guardia y apareció el señor Ueno san quien se veía 
algo apresurado pero sonriente.

—Hola, ¿podemos hablar en japonés? 
—Claro.
—Me dice el señor Yamaguchi san que estudió en Japón. 

Por cierto, el no vendrá el día de hoy ya que está de viaje de 
negocios en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue a Química Nacional. 
¿Sabes qué es?

—No.
—Es donde se produce toda la petroquímica del país. Ten-

drás que ir allá con mucha regularidad. Coatza no es muy bo-
nito, pero se come bien. Es una de las cuentas que manejarás. 

de pellets que está por descomponerse o mejor dicho, ya no es 
funcional. Es un gran negocio. Mitsu les vendió la licencia hace 
30 años, pero todo parece indicar que ya no están interesados 
en México por los problemas de corrupción, así que hay una 
buena oportunidad para reabrir los negocios con la paraesta-
tal. Tenemos un buen contacto allí y es posible que nos facili-
te el proceso. Si logramos venderles la licencia y coordinamos 
los trabajos, tendremos una buena ganancia, algo así como un 
veinte por ciento de comisión sobre el valor de lo facturado. 
Espero que cierres ese negocio pronto.

—Sí señor.
—Entonces estudiaste en la Universidad de Kobe
—Sí, en Kobe Daigaku.
—¿Negocios? 
—Sí.
—¿Sabías que la Universidad de Kobe es una de las más 

prestigiadas en Japón? Por lo menos en negocios, que es lo que 
estudiamos.
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—Sí señor.
 —Cuando me dijeron que venías de esa universidad me hi-

ciste recordar muchas cosas de mi juventud. El puerto de Kobe, 
donde están los astilleros más importantes del país;; la montaña 
de Rokko que contrasta con el azul del puerto;; las estaciones de 
tren del JR de Sanomiya y Motomachi, donde iba a beber con 
mi nakama (grupo);; el barrio famoso de kitano, done compraba 

es de Kansai. Me gusta. Yo ya lo he perdido, pero me da gusto 
escucharlo ya que nací en Osaka, en donde también se habla 
Kansai ben. ¿Sabes kansai ben?

—Sí. Le hice un par de bromas utilizando algunos regio-
nalismos.

—Ya tendremos oportunidad de platicar. ¿Cuándo puedes 
comenzar? Estamos escasos de manos y hemos sufrido mucho 
para encontrarte”. 

—Cuando usted diga.
—Tengo que regresar a Tokio para una reunión del Conse-

jo de Administración. Estamos con lo del presupuesto anual 

papeles y darte de alta en Tokio así que si te parece nos vemos 
en una semana, es decir, el tres de septiembre. ¿Te han hablado 
de otra Sogo Sosha?.

—No señor.
—Te van a buscar. Manejan muy bien la inteligencia econó-

muchos. Los jóvenes extranjeros que estudiaron en Japón son 
muy competitivos y me imagino que ya saben que estas en en-
trevistas con Motomoto. Quédate por favor con nosotros. Te 
va a ir muy bien.

—Muy bien señor, pero... no me dejó hablar.
—Lo olvidaba. ¿Ya te hablaron del puesto?
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—Un poco. Me preguntó el señor Yamaguchi san si sabía lo 
que era una Sogo Shosa. 

—Sí, me comentó eso. Yo te enseñaré a ser un verdadero 
Sosha Man, recuerda que soy tu sempai y tú, mi Kojai. Yama-
guchi san me dio una buena opinión de ti. Si sumo esto a que 
estudiaste becado por el gobierno de Japón en una de las me-
jores universidades del país no creo que tenga sentido entre-
vistarte de nuevo. Además viviste en Japón por más de cuatro 
años y trabajaste para la embajada japonesa en México. No creo 

que demostrar que además de pensar, sabes hacer dinero. Hacer 
dinero no es fácil, pero acá te vamos a enseñar. Recuerda que 
en Japón los ii atama (las buenas cabezas) son sólo eso, buenas 
cabezas, pero los que realmente mantenemos al país somos no-
sotros, los Shosa Man.

—Entiendo señor.
—¿Ya te dijeron cuánto vas a ganar?
—No.
—Para empezar cincuenta y cinco mil pesos al mes. Es poco, 

pero debido a tu escasa experiencia en los negocios creo que es 
un buen pago para tu comienzo. Aprenderás rápido. A los tres 
meses de prueba te subiremos el cuarenta por ciento más. Ade-
más, si vendes, porque para eso te contrataremos, para vender, 
te daremos un porcentaje de cada venta. De ti depende el ingre-
so extra. Quizá ahora comiences a entender el principio básico 
de un Sosha Man. Ofrecemos las prestaciones de la ley mexica-
na. Los viajes de negocios, viáticos, gastos de representación, 
promoción y chofer van por nuestra cuenta. ¿Estás de acuerdo?.

—Acepto.
—Nos vemos en una semana para que comiences. Necesito 

que descanses bien y hables con tu familia para que entiendan 
que de ahora en adelante serás un Sosha Man. ¿Sabes qué es un 
Sosha Man, verdad?.
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—Sí señor.
—Muy bien. Ganbate kudasai (échele ganas).
—Hi, ganbate ikitai tomo imasu (¡pienso que le echaré ganas!)  
—Sayonara.
—Sayonara.

estación del metro Polanco, sólo que esta vez con una cara de 
alegría y un entusiasmo desbordado. Me esperaba un cambio 
radical en mi vida, no sólo por la vida del Sosha Man, sino por 
todo lo que esto implicaba. El salario era cuatro veces mayor al 
que recibía en la universidad estatal de provincia que apenas ha-
bía dejado, sin contar el cuarenta por ciento más de aumento y 
las comisiones por cada venta realizada. Lo más importante era 
que a pesar de todo lo que se decía de México sobre el empleo 
no era tan cierto. Claro, había que pagar el precio del destierro 
pero nada que no se pudiera resolver con un poco de esperan-
za y humildad, sin embargo, a diferencia de lo que me habían 
pronosticado mis amigos que tardaría un año en encontrar un 
buen empleo, a mí sólo me había costado 15 días. Quería regre-
sar a casa para darle la noticia a mi familia. Sabía que mis padres 
estallarían de felicidad. No me equivoqué. 

—¿Ya regresaste? ¿Cómo te fue? —preguntó mamá.
—Muy bien mamá, ya tengo el empleo. 
—Felicidades. Sabía que lo lograrías. Ya ves, era cuestión de 

que te animaras a tocar puertas y explorar en lo tuyo.
—Sí mamá.
—Hay que celebrar. Ve con tu papá para que le des la noti-

cia, ya ves que se preocupa mucho por ti.
—Sí, ahora mismo.
Fui con papá quien estaba en su cama escuchando El fonó-

grafo del Recuerdo, su estación favorita.
—¿Puedo pasar?
—Adelante, pásale hijo. ¿Qué novedades me traes?
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—Ya tengo trabajo.
—Me da gusto. Ahora sólo falta que te busques otra mujer.
—Luego papá, luego.
—Ya me podré ir tranquilo.
—No digas eso.
—¿Por qué no? A todos no llega la ahora.
—Estás muy sano. No digas eso.
—Ya he vivido demasiado. Quiero ir al lado de tu abuela que 

seguramente me está esperando.
—¡Ay papá!, siempre dices lo mismo. Mejor vamos a Méri-

da. Te invito.
—Pero qué bien lo del trabajo. Ahora debes ahorrar dinero 

y pagar tus deudas. Comienza una nueva vida. Te lo mereces. 
Lo de Mérida ya lo hablamos. Estoy muy viejo para viajar tantas 
horas.

—Sí papá, como quieras.
—Por ciento, te hablaron de dos trabajos más. La verdad no 

les entendí porque hablaban un español muy raro. A lo mejor 
son los mismos con los que te fuiste a entrevistar, los Takataka.

—Japoneses papá. No lo creo. A ver, ¿te dejaron algún 
teléfono?

—Sí, son éstos. Llámales, quizá sean mejores ofertas.
—Sí, ahora mismo.
—Me senté a descansar y a meditar sobre si era correcto 

—Marqué el primer número. Inmediatamente me contestó 
una mujer con acento japonés. 

-
tion, buen día ¿en qué puedo servirle?

—Hola, hablo porque me dejaron un recado en mi casa hace 
un momento. 

—¿Es usted la persona que estudió en Japón?
—Sí, ¿cómo lo sabe?
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—No cuelgue, le comunico al señor Nakamura san.
—Hola, Soy Nakamura ¿habla japonés?
—Sí. 
—Me alegra, mi español no es muy bueno. Nos enteramos 

que usted acaba de regresar al Distrito Federal y estamos bus-

conoce?”
—Por supuesto. 
—Bien. Le pido de favor que venga a vernos. ¿Puede venir 

hoy mismo? Nos urge entrevistarlo.
—Son las cinco de la tarde y vivo hasta el sur de la ciudad, 

estaría llegando a las siete de la noche.
—No importa. Venga. Lo espero. Yo salgo más tarde. An-

Tome un taxi, acá lo pago. No le envío a mi chofer porque está 
con unos visitantes de Japón. Estamos localizados en Paseo de 
Ciruelos número 100, en Las Lomas.

—Muy bien. Salgo para allá.
—Lo espero.
—La verdad no sé por qué acepté ir a la cita, si recién había 

conseguido un buen trabajo, pero no pude resistir. El señor 
Nakamura san me había hecho sentir importante. Abordé el 

-
derno, enclavado en la zona de los corporativos cercanos a la 

un guardia de seguridad me preguntó:
—¿Viene con Nakamura san?
—Sí. 
—Pase por acá. Utilice el elevador de los directivos. Ese lo 

-
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tía nervio alguno, al contrario, iba con mucha tranquilidad. Se 
abrió el elevador y en la puerta estaba el señor Nakamura san.

—De acuerdo.

con pocas alusiones al estilo japonés. De hecho me sentí en un 
lugar ajeno a Japón.

—Seré breve. Estamos interesados en usted.
—¿Pero cómo saben de mí?
—Para un Sosha Man no hay imposibles, más aún cuando 

algo le interesa. ¿Sabe lo que es un Sosha Man?
—Era la misma pregunta que me había hecho el señor Ueno 

san. Por supuesto, ¿pero porque ustedes hacen siempre la mis-
ma pregunta?

—No me respondió.
—Aparte de Motomoto ¿hay alguna otra compañía japonesa 

que lo está buscando? —siguió con el interrogatorio.
—¿Por qué me pregunta esto?
Sin contestar mi pregunta y en un monólogo dijo:
—No es posible que los de Mitsu se nos hayan adelantado. 

Nosotros manejamos mejor la información que ellos;; si Moto-
moto se nos adelantó fue porque Ueno san conoce al embajador 
mejor que yo y además convenció a la empleada de la embaja-
da para que le proporcionara tus datos. Pero no hay problema. 
¿Cuánto te ha ofrecido los de Motomoto y Mitsu?

—No sabía que contestar. Primero, porque uno nunca debe 
de decir cuánto es la oferta salarial que le han hecho, mucho 
menos a quien pretende hacer una contrapropuesta, y segundo, 
porque quizá la gente de Mitsu me había intentado localizar 
pero no había certeza de ello. No llamé a la segunda compañía 
que dejó recado en casa de mis padres. 

—Mejor dígame;; ¿para qué me necesitan? —repliqué.
Su respuesta fue otra pregunta.
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entre las Sogo Shosa hay un código de ética que nos regula. Si 

sencillamente nos retiramos. No nos hacemos mala competen-

de ellos?
—No, aún no, pero lo haré el lunes.
—No lo hagas. Primero prueba con nosotros, si no te con-

vencemos, te dejamos ir.
—Pero no sé qué tipo de trabajo me están ofreciendo...
—El mismo que en las otras compañías. Queremos a un 

Sosha Man.
—Pero yo no soy un Sosha Man.
—Lo eres. Hay que pulirte, pero tienes todo para ser uno 

excelente, de primer nivel, con futuro.
—¿De verdad lo cree?
—Sí, de lo contrario, no te estaríamos disputando las tres 

mejores Sogo Sosha de Japón. ¿Sabías eso? Motomoto, Mitsu 
y nosotros somos las que manejamos más del 70 por ciento 
del comercio exterior de Japón. Necesitamos latinoamericanos 
que hayan trabajado en el sector público y privado japonés. Te-
nemos grandes intereses en América Latina, especialmente en 
México y Brasil, por ello es fundamental contratar a un emplea-
do local, pero no cualquiera, tiene que ser alguien como tú.

—Tengo experiencia en el sector público.
—También en el privado. Tus prácticas en la naviera Mitsu 

te respaldan.
—Pero, ¿cómo sabe tanto de mí?
—Nosotros, como las otras Sogo Sosha les damos segui-

miento a sus futuros empleados. En el caso de los jóvenes uni-
versitarios japoneses los contratamos un año antes de que se 
gradúen. En el caso de los extranjeros que estudian en Japón, 
para nosotros son oro molido ya que representan un vínculo 
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directo con sus países de origen. Además, no queremos desper-
diciar los recursos que nuestro gobierno ha invertido en uste-

medio de los impuestos que pagamos al gobierno y éste los usa 
para su educación por medio de de las becas de intercambio que 
Japón tiene con cada país con el que tenemos buenas relaciones 
diplomáticas e intereses económicos. Por esto estás aquí. Sabía-
mos de ti desde que estabas en Japón, pero luego te perdimos la 
pista. Estuviste en los Estados Unidos ¿cierto?

—Sí.
—Pensábamos que ya te habíamos perdido, pero nos da 

gusto que estés de regreso en México. Tenemos conocimiento 
de que un gran número de talentos mexicanos que estudian en 
el extranjero ya no regresan a México. Por cierto, ¿Por qué no te 
quedaste a vivir en Japón?

—Es un país difícil. 
—Lo sé. Lo es para nosotros que vivimos en el extranjero. 

Nuestros hijos sufren cuando regresan. Hasta nosotros. En el 
extranjero somos diferentes, en Japón, somos parte del grupo 
homogéneo y no tenemos las ventajas que ofrece el extranjero. 

-
rio propio, en cambio en México, mira, un PH para mí. ¿Y por 
qué no te quedaste en los Estados Unidos?

—De acuerdo. Regresemos a nuestro asunto. ¿Quieres tra-
bajar con nosotros?

—Muchas gracias, pero todavía no sé para qué me quieren y 
mucho menos cuánto me van a pagar.

—Del sueldo no te preocupes. Te pagaremos lo mismo que 
Motomoto, es decir, lo que le pagan a un Sosha Man con poca 
experiencia. Después de los tres meses de prueba, te aumenta-
remos un veinte por ciento. Esto sin contar las comisiones por 
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—En Motomoto me pagan más. 
—¿Cuánto?, inquirió.
—Más.
—Más es cuánto.
—Cuarenta por ciento más de mi salario después de los tres 

meses de prueba.
—Es mucho. No sé porque Ueno san te ha dado eso, re-

gularmente damos a lo mucho el veinte por ciento. No puedo 
más. Tokio no me lo autoriza. Lo he intentado un par de veces 
sin éxito. Quédate y al año te aumento el otro veinte por ciento.

—No puedo.
—¿Por qué?
—No es el salario. Ya le di mi palabra al señor Ueno san 

de que iniciaría el lunes y usted sabe que una promesa es una 
promesa. Siempre cumplo lo que digo. 

—Por eso te queremos. Sabes lo que es el valor de las pa-
labras. Te entiendo. No quiero tener problemas con Ueno san. 
Si decides venirte con nosotros, las puertas estarán abiertas. Te 
deseo suerte. Nos estaremos viendo. 

—Muy bien, Gracias.
—A ti por venir. Y no te preocupes, seré cauto y discreto. 

Nadie sabrá que estuviste aquí. Dile a mi secretaria que te de 
quinientos pesos de la caja chica”.

—Es mucho. El taxi me costó ciento cincuenta pesos.
—Está bien, tu tiempo vale y te recompenso por eso.
—Se lo agradezco. Buenas noches. Compermiso.
—Sayonara.
—Sayonara.

llevaría a la estación del metro Auditorio. Después de varios 
trasbordos llegué a casa. Dos entrevistas en un día. ¡Y qué en-
trevistas! Había sido un día largo, pero muy productivo. Des-
cubrí que el problema de buscar trabajo es no enfocarse en el 
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sitio adecuado. No había explotado mis competencias y habi-
lidades. Simplemente estaba errando el camino. Si hubiera he-
cho esto por lo menos dos años a atrás, es decir, contactar a 

problemas personales y económicos, pero como decía mi padre: 
nadie escarmienta en cabeza ajena”. Y vaya que tenía razón. Sin 
embargo, me quedo con las palabras de Gerardo, mi maestro 
de fotografía quien en cada oportunidad que tenía decía: “a esta 
vida se viene a aprender”.

Llegué muy cansado a casa y cuando estaba a punto de caer 
rendido en la cama mi padre me dijo:

—Te volvieron a llamar de la compañía. Dicen que son de 
Mitsu y que les urge que vayas a una entrevista. Mañana sábado 
te estará esperando el Director de la compañía. No dejes de ir, 
puede ser una buena oportunidad.

Sí papá, ya lo sé. El lunes empiezo en Motomoto. Gracias.
Caí rendido;; dormí pensando en mi primer día en Motomoto.
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Sosha Man

-
bre lo que es un Sosha Man. Me llevé una gran sorpresa. Lo 
que sabía hasta entonces era una caricatura de lo que realmente 

-
presas japonesas y en la biblioteca de un buen amigo japonólo-
go (experto en Japón) que amablemente me dejó explorar sus 
materiales. Hablar de los Sosha Man es muy complicado, por-

concatenación de una y otra fuente pude encontrar conceptos 
cercanos al Sosha Man. De esta forma, se pude decir que los 
empleados de las Sogo Sosha, o mejor conocidos como Sosha 

misma manera, son los encargados de hacer el trabajo de campo 
(viajes de negocios). En ellos recae la política de negocios japo-
nesa de “es mejor mirar los ojos del cliente que llamarlo por te-
léfono”, es decir, de contacto directo. Por eso se puede observar 
a tantos hombres de negocios japoneses viajando por el mundo. 
La parte presencial es un pilar en el éxito de los negocios de las 
Sogo Sosha. Con el activismo de los Sosha Man, la información 
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importante en el radar de los negocios japoneses, o en su caso, 

Los Sosha Man viven bajo una presión y estrés característi-
co de los hombres de negocios japoneses. Además de aprender 
a trabajar con esto y con el modelo japonés, los Sosha Man 
cuentan con una preparación multifacética en el mundo de los 
negocios. Por citar algunas habilidades, estos hombres deben 
saber varios idiomas, conocer a la perfección el mercado e idio-
ma del país en donde operan y el sector en el que se desarrollan. 

-
tración, economía y manejar a la perfección las relaciones públi-
cas que lejos de ser un valor agregado, son un requisito. Deben 
de adaptarse a las eventualidades sin caer en la improvisación, 
y soportar jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias. Deben 

mercados.
En suma, se trata de súper hombres de los negocios. Es 

por ello que a pesar de que un Sosha Man está bien cotizado 
en el mercado laboral de las Sogo Sosha, estos no abundan. 
Debido a esta situación de escasez de recursos humanos bien 

-
venes recién egresados de las universidades japonesas para que 
desde el inicio de su carrera en la empresa, estén expuestos a 
un programa de entrenamiento permanente que prácticamen-
te abarca todas las áreas en las que trabaja la compañía. Otra 
opción es contratar a jóvenes nativos del país en donde operan 
que realizaron estudios de posgrado (maestría o doctorado) en 
Japón. Esto les da una ventaja al tener recursos humanos que 
entienden la lógica y cultura japonesas y la vez la del país de 
donde son originarios. De la misma manera, suelen contratar 
a los descendientes de japoneses mejor conocidos como nisei 
(segunda generación) o sansei (tercera generación) quienes en 
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la mayoría de los casos, son leales a la Sogo Sosha, incluso más 
que el propio Shosa Man.

Igualmente, un Sosha Man tiene la obligación de conocer 
el nicho al que le fue asignado. En el caso de que trabaje en los 
negocios de las materias primas, forzosamente tiene que utili-
zar los tecnicismos de un ingeniero especializado en carbón o 
en mineral de hierro. Por ello, la capacitación de los hombres 
que trabajan en las comercializadoras japonesas es permanente. 
Una forma de esto es asistir a foros, conferencias, y encuentros 
de negocios a nivel internacional. Además de la capacitación, 
se aprovechan los foros y eventos para expandir los contactos 
(networks) que tarde que temprano, serán para agilizar o faci-
litar un nuevo negocio en puerta. Están bien informados de lo 
que pasa en el acontecer de los negocios internacionales. Leen 
las mejores revistas y reportes especializados del segmento al 
que fueron asignados. Finalmente, un Sosha Man es la punta 
de lanza de la compañía. En otras palabras, son los Caballos de 
Troya. Sin ellos, la efectividad y expansión de los negocios de 
las Sogo Sosha se verían mermadas o disminuidas. 

Quedé sorprendido de la complejidad del puesto. No sabía 

en mí. En verdad, ni yo lo sabía, pero por alguna razón me 
habían buscado. 

-
tigación sobre los Sosha Man apenas me dio tiempo de armar 
tres juegos de trajes que iría combinando en la semana. Compré 
unos zapatos y saqué del armario mi reloj Seiko que había recibi-
do de regalo en un aniversario de bodas. Planché mis camisas y 
ordené la ropa interior y calcetines. Estaba listo para enfrentar-
me al mundo de los Sosha Man. 

El lunes me levanté muy temprano. Antes de salir de casa mi 
padre me pidió que desayunara bien. Así lo hice. Caminé al tren 
ligero a la estación Ciudad Jardín y luego hice el transbordo en 

Sosha man.indd   47 16/12/2011   09:18:59 a.m.



48

ADOLFO ALBERTO LABORDE CARRANCO

la estación del metro Taxqueña. Había olvidado el movimiento 
de personas de las mañanas de lunes. Todo mundo iba apresu-
rado. En cambio, yo, tomaba las cosas con más calma. Llegué al 
metro Chabacano para realizar el cambio de línea y dirigirme a 
la estación del metro Tacubaya. A pesar de mi falta de práctica 
para abordar los vagones del metro abarrotados, pude librar los 
obstáculos. Era mi primer día de trabajo y una muchedumbre 
no me impediría llegar temprano. Realicé la última conexión 

lo primero que hice fue preguntarle a un vendedor ambulante 
de tacos de guisado en dónde salían los peseros para Palmas. 
Sin voltear a verme me señaló el lugar. Llegué y me fui de espal-

cien personas las que esperaban abordar el microbús. No tuve 
más remedio que formarme. Pude haber tomado un taxi pero 
preferí administrar mi capital para los pasajes y las comidas de 

la llegada incesante de unidades. 

guardia de seguridad se mostró amable, amigable.

Gracias. 
Subí apresuradamente. La puerta de la entrada estaba abier-

ta. Tras de mí llegaron otros empleados de la compañía que 
buscaban en su tarjeta el retardo que el reloj checador registra-
ría. 

¡Chin!, llegué tarde de nuevo, perdí el bono de puntuali-
dad  dijo Servando, quien sería mi chofer.

Hola, ¿Tú eres en nuevo?
Sí. 
Ya nos han hablado de ti. Necesitamos gente que levante 

el negocio. La ventas han caído y la verdad, muchos de nosotros 
dependemos de eso.
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No sabía de qué me estaba hablando, pero una cosa era se-
gura: sabían de mi existencia.  

Haré mi mejor esfuerzo. Se lo prometo.
Gracias compadre. Pasa. La administradora te dirá cuáles 

son los trámites a seguir. Ya sabes, papeleos.
Muy bien. Gracias.

una mujer chaparrita y con rostro serio.
Hola, ¿eres el nuevo?
Sí, respondí.
Tu lugar está acá, enfrente de mí.

Se trataba de un espacio en donde coincidían tres lugares. Ni 
a cubículo llegaba. Dejé mis cosas y me senté.

Así es aquí. Todo el día nos vemos las caras. El lugar de 
Yamaguchi san está ahí, justo a tras de ti. El de Ueno san es el 
privado de enfrente. Al lado, está Miyagui, pero no importa, 
nunca está, se la pasa gastándose las pocas utilidades que tene-
mos. Enfrente está Malena y Antonio en Finanzas;; Susanita en 
Contabilidad y Carmelita en Administración debes de tener 
mucho cuidado con ella, es una cabrona. Los choferes, Ser-
vando y Jaime, están al lado del guardia, Pantaleón,  y al señor 
Saturnino, el mensajero, lo encentras también en ese lugar. En 
el departamento de Químicos, frente a ellos, están Melquiades 
y Lucha.

Gracias por la introducción, pero ¿dónde está el señor 
Ueno san?

Mira, viene entrando, salió a fumar.
Con una sonrisa de oreja a oreja me recibió el señor Ueno 

san, sin embargo, en esta ocasión se dirigió a mí en inglés y no 
en japonés.

Hola, qué bueno que llegó a tiempo. Hay un bono de 
puntualidad, espero no lo pierda. Ese es su lugar. Aún no llega 
Yamaguchi san ya que está en Monterrey, fue a ver a otro de tus 
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clientes. Llega el jueves porque de ahí se pasa a Monclova. Está 
tratando de abrir el mercado de Amasa, la compañía de acero 
más grande de México. Les queremos vender HBI

¿Qué es el HBI?
¿No sabes? Será un buen comienzo que estudies qué es 

el Hot Briquet Iron, o sea, el HBI y para qué sirve. La semana 
entrante sales a Venezuela para ir a ver a nuestros proveedores. 
Te acompañarán nuestros clientes de México, así que deberás 

Sí señor.
Si no lo sabías, ésta es tu primera lección. Un Sosha Man 

tiene que ser un hombre íntegro. Aprenderás cómo sortear los 
riesgos en los negocios.

Entiendo. 
Como segunda lección, toma, estudia esto y hablamos en 

un rato. Tengo una cita en el hotel Nikko con unos clientes e 
inversionistas. Regreso a las doce para hablar contigo. Busca 

crédito, las de presentación y que te den de alta en el sistema de 
agenda de negocios.

Muy bien. Le espero. 
Me había desconcertado que no hablara conmigo en ja-

ponés, pero quizá no recordó que podía hacerlo. Me senté. No 
sabía por dónde empezar. Frente a mi había una montaña de 
tarjetas de presentación de todas las nacionalidades y de dife-
rentes ramas de la industria;; botellas de Coca Cola vacías y una 
pila de expedientes mal acomodados y un portafolio viejo. 

Tan pronto llegó la encargada de Recursos Humanos, una 
española malhumorada se acercó para invitarme a hacer unos 
trámites. Su cara expresaba un enojo permanente.

tres meses y otros papeles.
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Claro.
Llegamos a aquella sala en donde me había entrevistado con 

Ueno san.
Pasa. Mira acá las cosas son así: a los japos les gusta que 

todo salga bien y que no des problemas. Si les haces caso, es 
posible que te den la planta.

Muy bien.
Además, hay que hacer lo que ellos nos digan. Tienen 

costumbres muy raras y si te invitan a beber, hay que hacerlo.
Gracias por tus recomendaciones. Te comento que ya los 

conozco. He trabajado con ellos y viví en Japón una temporada 
larga. 

—Si ya los conoces, está de sobra que te diga esto, Paso a 
lo mío. La entrada es a las nueve de la mañana, pero no tene-
mos hora de salida. Después de las seis de la tarde comienza el 
tiempo extra, sin embarro, en los viajes de negocios no se paga.

—Sigue.
-

mar para que garanticemos que guardarás la información de la 
compañía.

—Lo tienes que hacer.
—De ninguna manera. Para empezar no lo he leído. Ade-

más, existe una palabra que se llama ética. Soy una persona 
ética. Pueden estar tranquilos.

—Son las políticas de la empresa.
-

antes de que uno comience a trabajar en forma. 

Ya lo veremos.
Hicimos los demás trámites, sin embargo, noté que el hecho 

de no haberla obedecido le provocaba malestar. No me importó.
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Regresé a mi lugar y para mi sorpresa me encontré una com-
putadora portátil, mis tarjetas de presentación, mi tarjeta de 
crédito y un teléfono BlackBerry. Me alegré. No sabía que ter-
minaría odiando ese mecanismo de control (esclavitud laboral) 
llamado BlackBerry. 

Susanita, la chica de Contabilidad.
Listo.
Los días de pago son los 25 de cada mes, así que adminis-

tra bien tu dinero.
Gracias, conozco el sistema.

-
trónico laboral. Tenía 29 mensajes nuevos. ¿Qué?... 29 mensajes 
nuevos, ¿De quién? Conforme los iba abriendo me percaté que 

-
cionales de Motomoto con las que trabajaría de aquí en adelante. 
Algunos eran correos de bienvenida y otros de pendientes de 
proyectos que manejaba Pedro, la persona que estaba en mi lugar, 
quien había sido despedido por su problema de alcoholismo. 

Contesté agradeciendo y comprometiéndome a darle segui-
miento a cada uno de los proyectos. A las doce del día, ya había 
contestado más de cincuenta correos. Pretendía seguir con esto, 
sin embargo la entrada apresurada de Ueno san me distrajo.

—Con gusto.

 —¿Fuma?
—A veces.
—¿Le gustan los cigarros japoneses?
—Me encantan.
Tome entonces dos paquetes. Son Middle Seven suaves.
—Son los que solía fumar en Japón. 
—Son los mejores.
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—Totalmente de acuerdo Señor.
—Quizá esté un poco confundido con su primer día, tantas 

cosas pendientes y poco tiempo para que lo capacitemos. Ten-
drá que ir aprendiendo sobre la marcha. Sabemos que tiene la 
capacidad.

—Por supuesto.

es el inglés. No lo tome a mal, pero si hablamos japonés segu-
ramente sus compañeros se sentirán mal. Podrían pensar que 
estamos ocultando algo así que es mejor que todo lo relacio-
nado con el trabajo lo acordemos en ese idioma. Cuando sal-
gamos a divertirnos podremos hablar en japonés. Le pido que 
con los visitantes de Japón sea igual. Se pueden incomodar. A 
los japoneses nos gusta mucho la privacidad y el hecho de que 
poca gente hable nuestro idioma nos hace sentir bien, además, 
como usted sabe, es un arma oculta en nuestras negociaciones. 
Ya lo verá.

—No hay problema señor —cambié al inglés.
—Muy bien. Vamos a comenzar. Necesitamos que se haga 

cargo de todas las cuentas del Departamento de Maquinaria. Sé 
que son muchas, pero como buen Sosha Man confío en que lo 
hará bien. Lea los archivos que pueda rescatar y luego pregún-
tele a nuestra asistente. Ella lo pondrá al tanto. De hecho, ma-
ñana tiene que viajar a Veracruz ya que el señor Yamaguchi san 
regresa de ese lugar pero tiene que viajar a Japón de urgencia.

—Sí señor.
Regresé a mi lugar de nuevo sin tener la certeza de lo que 

tenía que hacer. Muchas tarjetas, pocos expedientes y un mon-
tón de correos electrónicos, todos ellos sin sentido para mí. 
Así se me fue el día. Salí a comer. Todos los restaurantes de la 
zona tenían precios más altos en comparación con otras zonas 
de la ciudad, sin embargo pude encontrar un restaurante a 15 
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variedad platillos. La tarde de ese día seguí contestando correos 
y acomodando mi lugar. Era un desastre. Parecía que no había 
sido ocupado en años, pero la realidad era que hacía un mes que 
se encontraba vacío. Terminó el día y regresé a casa. Lo curioso 
fue que a las seis de la tarde en punto, todos los empleados, a 

Afortunadamente pude hacer lo mismo.
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Sogo Shosa: Inteligencia Económica 
en el Mundo

Al siguiente día comencé con la rutina: contestar correos elec-
trónicos, realizar llamadas para agendar citas de negocios, leer 
múltiples reportes... juntas, juntas y más juntas para la planea-
ción de las ventas con el señor Ueno san. Finalmente llegó mi 
primer viaje de negocios. El destino era Coatzacoalcos, Vera-

-

levantarme a las cuatro y media de la mañana para estar una 
hora antes en el aeropuerto. Tenía muchos años que no me le-
vantaba a esa hora pero quizá la emoción de mi primera cita de 
negocios ayudó a que lo hiciera con entusiasmo. No hubo pro-
blemas en el viaje. Llegué al Minatitlán.  Jorge, nuestro contacto 
en el lugar me estaba esperando. No me sorprendió su pinta de 
ejecutivo cubano en Miami, sino la lujosa camioneta que tenía. 
Era una BMW X5, una de las más caras en el mercado. 

—Hola, sube. Iremos a desayunar, es muy temprano para ir 
a ver a los gerentes en la planta.

—Gracias.
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—Me alegra que hayan encontrado a una persona rápido. 
No te preocupes, haremos un buen equipo. ¿Qué especialidad 
tienes en la ingeniería?

—No soy ingeniero. Estudié negocios.
—¡No eres ingeniero! ¿Pero has trabajado en la industria de 

la petroquímica?
—No.
—¿Entonces?
—¿Entonces qué? Vengo a darle seguimiento a los negocios 

aquí y no sólo a eso, vengo a concretarlos.

los Gerentes de Planeación. Nos registramos y nos dirigimos 
al cuarto piso con el ingeniero Rodolfo Bautista, quien era en-

complejo petroquímico. Nos recibió de inmediato.
—Hola, ¿con que tú eres el nuevo encargado de los negocios 

con nosotros?
—Sí.
—No somos fáciles. ¿Cuándo nos vas a invitar a comer? 

Hay que celebrar que estás en Motomoto y que pronto cerrare-

—Cuando guste ingeniero. 
—Me puedes llamar maestro, acabo de terminar mi maes-

tría licenciado.
—Perfecto. Le pido entonces que en lugar de decirme licen-

ciado, por favor dígame doctor.
—¡Ah chinga!, ¿estudió medicina?
—No, negocios. ¿Sabe usted que después de la maestría si-

—Con gusto doctor.
No sabía que ese simple hecho de poner las cosas en su lugar 
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y de todos los demás mandos medios y superiores de la paraes-
tatal. Las lecciones de mi padre habían servido. Nunca olvidaré 
su legado y experiencias al respecto: “hay que hacer que la gente 
te respete. Si no te das tu lugar, nadie te lo dará” solía decir.

proveedor y de muchas cosas que apenas entendía, sin embargo 
Jorge se porto a la altura y me apoyó con los detalles técnicos. 
Tan pronto terminamos la junta, no dirigimos a la planta. A 
decir verdad, nunca había estado en una planta, mucho menor 
en un complejo petroquímico. Me sentía fuera de lugar, pero no 
podría permitir que los petroleros se dieran cuenta de esta debi-
lidad. Actué con naturalidad. Recorrimos el sitio, no sin antes 
ponernos unos trajes que me recordaban al primer hombre que 
piso la luna. La experiencia fue grata, pero eso no me quitaba el 
nerviosismo producto de mi inexperiencia en la petroquímica.

Regresé a México ese mismo día. En el aeropuerto me re-
porté. Contestó Yamaguchi san. 

—Hola, dónde andas
—En el D.F acabo de regresar de Coatza.
—¿Por qué no te reportaste?
—No sabía que lo tenía que hacer.
—Debes de hacerlo. Por eso llevas BlackBerry.
—No se preocupe, de ahora en adelante así lo haré.

—¿Es necesario?
—Por su puesto. Tokio está esperando que enviemos el re-

porte del viaje. Es muy importante que se reunan con nuestros 
socios potenciales en el proyecto.

—Voy para allá. 
A decir verdad, no quería ir, prefería irme a casa a darme 

un baño y descansar. Venía todavía con el olor a químicos, sin 
embargo, tenía que evitar a toda costa tener fricciones con los 
japoneses, era mi primera semana y no quería darles argumen-
tos para que no me contrataran.

Sosha man.indd   57 16/12/2011   09:18:59 a.m.



58

ADOLFO ALBERTO LABORDE CARRANCO

vacío, sólo se encontraban Ueno san, Yamaguchi san y tres ja-
poneses más del piso.  

—Hola, ¿cómo te fue?, —me interrogó Yamaguchi san.
—Bien, ha sido un viaje pesado y con muchas novedades.
—Pus acostúmbrate, ya que de hoy en adelante así será tu 

vida. ¿Ya tienes el reporte listo?”
—No, lo voy preparar.
—Bien, no te tardes porque el director de Departamento de 

Químicos en Tokio lo debe de recibir a más tardar a las dos de 
la tarde, hora de allá, es decir, en menos de dos horas. No pier-
das tiempo y prepáralo. Aquí estaré para darle el visto bueno 
antes de lo envíes.

—Sin contestarle, me concentré en la preparación del famo-
sos reporte del viaje de negocios lo que para mí era una pérdida 
de tiempo ya que bien lo pude haber hecho al día siguiente o en 
su defecto, en mi casa. En ese momento no había dimensionado 
la importancia de la información económica en los negocios, 

de palabras técnicas en español e inglés que me resultaba impo-
sible darles una traducción al japonés. ¿Cómo traduzco equipo 
compresor modelo NH9010 para polímeros de gasolinas lige-
ras?, o, tren de compresión modelo B5678 compatible con ga-
solinas pesadas. En verdad estaba en un problema. Todo lo que 
había anotado era algo intraducible. Lo peor del caso es que 
ni mi diccionario electrónico me podía ayudar, simple y sen-
cillamente no tenía la capacidad de interpretar la terminología 
química. Comenzaba a desesperarme por la cuestión del tiem-
po. Tenía sólo dos horas para acabarlo y tener la aprobación de 
Yamaguchi san quien estaba tranquilamente sentado revisando 
su correo electrónico.

—¿Cómo vas? Me imagino que muy bien porque no has 
preguntado nada. ¿Verdad?
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—No, quiero ser muy honesto con usted. No conozco ni en 
castellano la terminología de muchas de las palabras que el día 
de hoy escuché por primera vez en mi vida.

—Lo sé, por eso te pregunto. En el mundo de los negocios 
la honestidad es fundamental. Si no sabes, es mejor pedir ayuda 
u orientación. Aquí no hay los superdotados como en el mundo 
de la academia. Una opinión de ellos no pasa de ser negada o 

negocios nos cuesta dinero, y recuerda, nuestro objetivo prin-
cipal en esto es precisamente hacer dinero. En la sala de juntas 
hay unos diccionarios en japonés de términos técnicos de todas 
las industrias. Cada vez que hagas un reporte auxíliate de ellos, 
no lo olvides. Te quedan noventa minutos.

Las palabras de Yamaguchi san me dejaron frío. Me levanté 
de mi asiento sin pensarlo y fui en la búsqueda de mi salvavidas. 
Llegué a la sala de juntas y efectivamente, en un librero enor-
me estaban los diccionarios. Busqué el de la industria química 
y lo llevé conmigo. No sé que hubiera hecho sin ese material, 

México se había comprometido a enviar el reporte en tiempo y 
forma. ¿Pero cómo sabían los japoneses que iba a tener la capa-
cidad de realizar el reporte? No me iba a quedar con las ganas, 
tiempo después el señor Ueno san me respondería la pregunta.
Como puede y 20 minutos antes del tiempo límite para la en-
trega el reporte, envié el mismo a Yamaguchi san por correo 
electrónico. Luego de cinco minutos de espera escuché la voz 
de Yamaguchi san.

—Muy bien, hay errores de forma, pero el contenido está 
pasable— me grito desde su lugar. Copia el formato del reporte 
que te voy a enviar, haz los cambios que te señalo y envíalo a 

Nueva York. Te recomiendo que antes de que vayas a una junta 
de negocios estudies la terminología de todo lo relacionado al 
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negocio en puerta. Esto lo debes de hacer en español, inglés y 
en japonés. Además, tienes que saber el contexto y aunque no 
seas especialista, debes de tener idea de qué te están hablando. 
No quiero que por desconocimiento del ramo se nos caiga una 
oportunidad. Recuerda que una persona que no conoce y sabe 
lo que vende, es un mal vendedor.

—Pero señor Yamaguchi san, eso es casi imposible. No pue-
do ser especialista de todo.

—Pues más vale que te vayas acostumbrando, de lo contra-
rio es mejor que mañana ya no vengas a trabajar. Buscaremos 
a otro.

—Me quedé mudo. Salí desmoralizado. No esperaba tanta 
presión y trabajo. En la salida me alcanzó el guardia.

—Licenciado, me dice el señor Yamaguchi san que no apa-
gue su BlackBerry y que conteste a la hora que sea las preguntas 
de Tokio.

Esa noche no dormí.
Afortunadamente no recibí tantos correos de madrugada de 

-
cina, costumbre que me quedó desde que viví en Japón. Y qué 
bien que lo hice ya que me estaba esperando el señor Yamagu-
chi san quien al verme me dijo:

—A la gente de Tokio le gustó tu reporte. No creen que es 
de un aprendiz de Sosha Man.

—Me da gusto.
—Espero que así sean todos. Prepárate, mañana sales a Ve-

nezuela.
—Tenía entendido que el viaje será la semana entrante.
—Sí, pero la semana entrante tienes que ir a Tokio a presen-

tar los avances del proyecto y nuestra estrategia en Sudamérica. 
No sólo irás a Venezuela, tendrás reuniones en Bogotá, Lima, 
Buenos Aires, Santiago y Quito, pero queremos que te con-
centres más en Venezuela, ahí estarás tres días ya que viajar a 
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Puerto Ordaz es complicado por las conexiones. En los demás 

pero no mucha. Utiliza la lavandería de los hoteles. La secreta-
ria ya tiene tus reservaciones de avión y tus viáticos. Hoy por 
la tarde te daré los detalles de cada línea de negocios. Prepárate 
bien y estudia mucho. No olvides enviar los reportes de nego-
cios de cada una de tus reuniones.

Y así fue. Esa tarde recibí el nombre del proyecto de nego-
cio de cada uno de los países y una pequeña descripción gene-
ral. Venezuela, materia prima (hierro) para la fabricación del 
acero;; Colombia, negocios de electrodomésticos (televisiones 
y reproductores de videos);; Lima, minerales;; Ecuador, alimen-
tos procesados;; Chile, harina de pescado y vino;; Buenos Aires, 
productos diversos y automóviles. Había una gran variedad de 
cosas. No sabía por dónde comenzar, la angustia se estaba apo-
derando de mí.

—No te preocupes, a excepción de Venezuela, los demás 
son viajes de reconocimiento, tienes que ir a ver si lo que nos 
han dicho en sus propuestas de negocio es cierto. Además, un 
negocio no tiene futuro cuando no has visto a los ojos a tu 
contraparte. El factor humano es fundamental para desarrollar 

muy bien, por eso vas tú y no nosotros, necesitamos que hagas 
empatía con ellos ¿entiendes? No escatimes en los gastos de 
representación, sólo ten en mente una cosa: una desvelada en 
cena de negocios no es pretexto para no tomar un avión o llegar 
puntual a la cita del siguiente día.

—Entiendo.
—Ahora ve preparar el viaje. Por cierto, ¿tienes planes para 

la hora de la comida?  
—No. 
—Muy bien, nos vemos a la una en punto, vamos a comer. 

No es de negocios, relájate.
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—Con tantos pendientes no me percaté que la hora de la 
comida había llegado. Dejé lo que estaba haciendo y esperé la 
salida de Yamaguchi san para irnos juntos. A la una de la tarde 
en punto salió en compañía del director, el señor Ueno san.

—Vamos al restaurante mexicano, es el que más me gusta. 
Además, como es mi último día en México, yo escojo.

—Quedé confundido. No sabía exactamente de qué se tra-
taba. Si era una despedida, ¿por qué no invitaban al resto del 
personal? — al cual, por cierto, casi había olvidado con tanto 
trabajo. No dije nada, guardé silencio. Al llegar al restaurante lo 
primero que me dijo Yamaguchi san fue lo siguiente:

—No invitamos al personal local porque queremos hablar 
en japonés. Además, es algo muy de Nakama (grupo) y a ellos, a 
pesar de que trabajan con nosotros no los podemos considerar 
nuestra Nakama. Sé que lo entiendes, viviste en Japón.

—Sí, lo entiendo.
—Lo sabemos, intervino Ueno san. Hoy es el último día de 

Tokio porque tiene un problema de salud y debe de estar cerca 
de los especialistas en Japón. Además ya cumplió su misión que 
para los directores de su área es de tres años, pero en mi caso, 
es de cinco, o sea, me quedan cuatro años más.

—Gracias Sr. Ueno san por la invitación.
—No es nada. Lo malo es que no podremos despedirlo 

como se merece.
—¿Cómo? respondí.
—Con tequila y cervezas. Yamaguchi san tiene problemas 

en el hígado. Él dice que es hereditario, yo digo que fue por 
tanto tequila Herradura que bebió en México— Rió.

—Quedé callado. Mi posición o jerarquía no me permitía 
burlarme o dar pauta en la conversación, sino que me tendría 
que limitar a mover la cabeza o responder brevemente lo que se 
me interrogaba.  Y así fue. Se me tomó poco en cuenta, sin em-
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bargo, el hecho de haber sido invitado a la comida de despedida 
del Sr. Yamaguchi san era una buena señal. Regresamos a la 

—De ahora en adelante trabajarás muy cerca de mí. No te 
me despegues. Serás mi sombra.

—Como usted diga. 
—Cuando regreses de Sudamérica iremos juntos a Tokio. 

Prepara bien los reportes para entonces. Mientras tú estés de 
viaje me encargaré de avisarle a nuestros socios la salida de Ya-
maguchi san de México y tu entrada a la compañía. Además te 
encargarás de todas las cuentas importantes que tenemos.

—Confíe en ello. 
—Bien, vete a casa, mañana sales de madrugada. No lo ol-

vides, los Sosha Man son los ojos de la compañía, grábate todo 
los detalles de las reuniones ya que eso puede ser la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de un negocio. Nos vemos a tu regre-
so para ir a cenar.

—Perfecto.
Recogí mis cosas y regresé a casa para preparar el viaje. 
Al día siguiente llegué con tiempo al aeropuerto. Desayuné 

comida rápida y estuve puntual a la llamada para abordar el 
avión. Curiosamente era mi primer viaje a Sudamérica y eso que 
en mi pasado me sentía muy latinoamericano. El viaje duró casi 
nueve horas, mismas que aproveché para leer y estudiar el fa-
moso HBI. Finalmente llegamos sin contratiempo alguno. Pasé 
migración y salí al encuentro con el representante local de la 
compañía. A pesar de la gran cantidad de gente que espera a los 
suyos provenientes del exterior y los vendedores-compradores 

encontré. Se trataba de mi contraparte en Caracas, Eduardo, un 

de la vida cotidiana. Tan pronto abordamos la camioneta Toyota 
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blindada comenzó lo que sería el tema recurrente en toda con-
versación durante mi estancia en Venezuela. 

—Oye amigo, ¿qué piensan los mexicanos de nuestro dic-
tador?

—Me desconcerté. Regularmente en mi protocolo no inclu-
yo los temas sensibles de la política, la religión y el matrimonio 
de personas del mismo sexo. La experiencia me había enseña-
do que el resultado de tales debates o discusiones no terminan  
nada bien.

—¿Cuál dictador? —respondí.
—Pues ¿cuál?, el morocho militar, el que ves ahí enfrente 

pintado en la pared anunciado sus logros revolucionarios, tal y 
como lo hacen en Cuba.

—No sabía que era un dictador, respondí.
—Pues cómo no si lleva muchos años en el poder y tiene 

bajo control a todos, incluyendo a los inversionistas extranjeros.
—No estoy enterado del tema. 
—Mira chico, te cuento...
De manera simultánea lo interrumpí. “Mira, te propongo 

que mejor me platiques cómo está el negocio del HBI en Ve-
nezuela y en la noche con unos tragos de ron me cuentas sobre 
este hombre y te doy mi opinión”.

—De acuerdo, pero no sé si pueda ya que este personaje está 
en toda la vida de los venezolanos, hasta en la industria del HBI 
que quiere nacionalizar o en su defecto, quitarle la concesión a 
los japoneses. Por eso estás aquí, ¿no? Vienes a hacer lobby para 
que los generales que están a cargo de la industria del hierro, 
especialmente en el Orinoco, se sensibilicen y de una forma 
u otra le hagan ver al jefe que sería un error meterse con los 
inversionistas de Asia. Ésa es tu misión, ¿cierto?

—Es probable, pero te pido que hagamos sinergia y equipo. 
Saquemos esto juntos. De esto depende nuestra permanencia 
en el empleo. Su comportamiento cambió una vez que se sintió 
que era parte de la negociación y no un simple operador.
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 —No te preocupes, ya tengo amarrada la agenda con los di-
rectivos de cada una de las plantas y con el secretario de Minas 
y Recursos Energéticos. Te advierto que son personas prepo-
tentes que a la primera nos pueden dejar en la mesa sin avisar.

—Lo entiendo.
—Perfecto. Hoy mismo salimos al Orinoco. Nuestro vuelo 

sale a las siete de la noche. Tenemos tiempo de sobra para llegar 
al hotel, darnos un baño y llegar a la cita con el General Fidel, 
que no es quien tú piensas, se trata de un eterno enamorado de 
la Revolución tanto así que hasta se cambió el nombre por el de 
Fidel. De revolucionario sólo tiene su traje militar. Ya lo verás.

Después de dos horas de vuelo llegamos al Orinoco que 
es un complejo industrial y de materias primas, principalmente 

estratégicos (logísticos). Llegamos a la región. El calor era inso-
portable y la humedad no ayudaba mucho. Recordaba mi  paso 
por el sureste mexicano. Nos trasladamos al hotel. Apenas nos 
dio tiempo de ducharnos y cambiarnos de ropa. Salimos rumbo 
al casino, lugar donde el General Fidel nos estaba esperando 
junto con sus colaboradores. Durante el trayecto Eduardo me 
hablaba del rápido crecimiento que la región del Orinoco había 
experimentado en los últimos treinta años gracias al hierro y 
al cobre. De la misma manera, me adelantaba cómo tratar a 
los militares, ahora convertidos en emprendedores y directivos. 
Sin previo aviso la camioneta que también era marca Toyota se 
detuvo frente a una reja. 

—Aquí es mexicano. No traigas nada, hoy es noche de alco-
hol y mujeres. Prepárate.

Quedé mudo.
—Anda, no seas tímido o hipócrita. A los japos sí les queda, 

porque guardan las apariencias, pero a nosotros los latinos, no. 
Espero que no te hayas convertido como ellos y mañana no me 
quieras dirigir la palabra.
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No te preocupes. Sabía a qué se refería. Me había pasado lo 
mismo en Japón. En más de una ocasión había bebido toda la 
noche con mis compañeros de clase y al siguiente día eran unos 
perfectos desconocidos. 

—Por acá es la entrada
—¿Por dónde?, no la veo.
—Acá, detrás de esas ramas
Se trataba de una entrada que a simple vista no se percibía. 

-
bido. Entramos. Lo primero que vi fue una enorme barra ame-
ricana que atendía un mesero de aproximadamente cincuenta 
años de edad. Después observé el lugar. Era amplio, con un 
diseño aterciopelado parecido a los centros nocturnos de las 
películas  mexicanas de los años sesenta o setenta. El lugar me 
recordaba los cines de la ciudad de México a los que mi padre 
me llevaba regularmente. Hoy en día son inexistentes. De la 
nada salió otro mesero vestido con traje de etiqueta negro.

—Pasen, pueden sentarse donde gusten. El día de hoy el 
club permanecerá cerrado por su visita. ¿Desean ordenar algo?

—Un ron con cola y poco hielo por favor.
—En seguida.
Nos sentamos frente a un gran espejo cercano a la barra. En 

ese momento sólo estábamos Eduardo, yo y dos personas más 
que se habían sentado con nosotros sin previo aviso. Una de 
ellas comentó que el General nos alcanzaría en unos minutos. 
Se trataba de parte de su guardia personal. Por más que intenté 
conversar con ellos, fue inútil. Simplemente contestaban con 
un sí o un no seco. Era obvio que no querían conversar. Com-
pletamente estoicos. Al cuarto ron apareció el General Fidel.

—Hola, ¿Cómo están? ¿Aún no les traen a las muchachas? 
¡Qué descortesía!, exclamó. Pepe y Jorge, vayan por las señori-
tas. No tarden.

—Sí señor, enseguida.
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—Ustedes perdonen a mis muchachos, ya saben cómo son 
ellos. Uno les dice algo y se toman muy a pecho la orden. Pero 
ahorita vienen. No se preocupen. Mientras tanto vamos a plati-
car sobre lo que nos interesa. Vamos al grano. Miren, sé que lo 

comandante supremo para que no les quiten la concesión o les 
nacionalicemos. Sí, lo sé. Es algo que está a mi alcance y como 
soy un hombre práctico, les prometo que haré todo lo necesario 
para ello, pero necesito que ustedes me mejoren el porcentaje de 
comisión en cada compra. De diez por ciento, quiero que sea el 
veinte por ciento. Ustedes saben cómo están las cosas y no vaya 
a ser la de malas que otro de la tropa quedé bien con él y me 
cambien de puesto a una industria pobre, o lo peor, o sea, me 
congelen. Tengo que asegurar mi futuro.

—Lo entendemos. No hay problema.
—Me da gusto. Al buen entendedor, pocas palabras. Yo me 

comprometo a que sigan en el negocio y quizá a bajar más el 
precio de la briqueta.

—Sí señor, le pido de favor que nos apoye con eso, ya sabe 
usted que la competencia está muy fuerte en los mercados in-
ternacionales y la chatarra está bajando de precio, —no supe 
porque respondí eso, pero fue lo primero que se me ocurrió.

—Delo por un hecho. Además como ustedes se han tomado 
la molestia de venir hasta acá a mi club, intentaré proporcio-
narles información de los precios de mercado que maneja su 
competencia en Venezuela. Así podrán hacer bien sus cálculos 
y mejorar ofertas en las licitaciones que vienen en camino. De 
esta forma ganamos todos, ¿cierto?

—Está usted en lo correcto. 
No sé si por la premura de la negociación o la luz tenue del 

lugar no había podido estudiar a mi contraparte. El General Fi-
del era un hombre mulato de estatura mediana y con un cuerpo 
frondoso y de origen humilde. De esos que gracias a las fuerzas 
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armadas logran subir en el escalafón social. Tenía buen carácter 
y un sentido del humor sarcástico que le ayudaba a cerrar tratos 

tratar todos los negocios en América Latina: corruptos, antide-
mocráticos y con hambre de más poder.

Luego de un par de bromas regionales, el General pidió que 
nos trajeran bocadillos y más tragos. A pesar de que intenté de-
jar de beber al dejar mi copa semillena, no logré dicho cometido 
por los constantes llamados a decir “salud” por parte del Gene-
ral Fidel. En poco tiempo, estaba tan o igual de ebrio que todos 
mis compañeros de la mesa. Ya no había protocolo a seguir y 
mi misión que no estaba clara se había cumplido al asegurar el 
suministro de materias primas y no perder el contrato de HBI 
con los venezolanos. Parecía que lo había logrado. Fue entonces 
que la euforia de éxito por mi primera negociación internacio-

Todos nos pusimos de pie y bebimos a su salud al momento que 
Pepe apareció con diez hermosas edecanes.

—Socios, aquí están sus compañías. Vamos a cenar en mi 
privado y después, lo que dios quiera, —rió a carcajadas.

Nos trasladamos por un pasaje secreto a otra habitación en 
donde se sentía más frío. 

—No se preocupen, en el ropero pueden encontrar con qué 
taparse. Perdonen el frío, pero me gusta tener mi cava con bue-
na temperatura.

Todos volteamos hacia donde él miraba. Se trataba de otra 
habitación contigua en donde tenía más de diez mil botellas de 
vino tinto, todas ellas de la mejor calidad. Nos pidió que es-
cogiéramos tres para cada uno, mismas que nos servirían para 

-
do como platillo fuerte. 

Comimos y bebimos hasta más no poder. El festín se inte-
rrumpía esporádicamente por algún discurso improvisado del 
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General Fidel o una de las bromas de las acompañantes. Así 

se despidió ya que tenía que ir al cuartel regional a pasar lista a 
sus hombres. Lo acompañaba su guardia personal, tres bellas 
mujeres y por supuesto, tres botellas del mejor vino. No sabía-
mos si era verdad o no, lo cierto es que fue una buena oportu-
nidad para que nosotros también dejáramos el lugar. Llegamos 
al hotel sólo a ducharnos. Nuestro recorrido por las plantas de 
hierro empezaría a las siete de la mañana. Fue una jornada ho-
rrible, como muchas que me esperarían en los viajes de nego-
cios subsiguientes. 

Estuvimos un día y medio más en el Orinoco. Regresamos 
a Caracas no sin antes despedirnos del General Fidel quien se 
disculpó por no recibirnos argumentando que tenía su agenda 
llena. 

En Caracas sostuvimos varias reuniones con nuestros so-

resultados fueron los mismos: cansancio, deshidratación y ex-
celentes resultados en las reuniones. En cada espacio libre me 
dedicaba a enviar mis reportes a Tokio los cuales fueron bien 
recibidos ya que en ninguno de ellos me respondieron, de ha-
berlo hecho hubiera sido para regañarme muy al estilo japonés: 
si haces bien las cosas no hay comentarios para celebrarlo, es la 
obligación de uno hacerlo así;; pero si uno hace mal las cosas, 
no sólo hay un regaño, sino que el rumor se corre hasta llegar 
al desprestigio pleno. El sistema ya lo conocía, por ello no me 
preocupaba que no me respondieran.

Después de Caracas siguieron los otros países en el itinera-
rio. Fueron visitas relámpago, de uno o máximo dos días. No 
había oportunidad de conocer la ciudad o los lugares turísticos, 
sólo se podía apreciar lo que rodeaba el camino de una cita a 
otra. No hubo tanto glamour, de hecho comía donde se daba la 
oportunidad. El tiempo era limitado. Cuando no preparaba los 
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estaba en reuniones con mi contraparte. Puedo decir que viajé 
mucho, pero conocí poco. 

a la ciudad de México. En esta ocasión se me permitió tomar la 
tarde para descansar, sin embargo, apenas tuve tiempo de ir a la 
lavandería y arreglar mis cosas personales para la semana labo-

Ueno san ya me esperaba.
—A la sala de juntas. Tenemos conferencia telefónica con 

Nueva York.
—Sí señor, —tomé mi libreta y lo alcancé.
—Vamos a hablar con Matsumoto.  ¿Ya sabes quién es?
—No.

-
ricas, es decir, nuestro jefe. No te preocupes, es un tipo rudo 
que a todos trata muy mal, pero es su estilo.

—Está bien señor. 
Después de un par de intentos de conexión entró la llamada. 

Era Matsumoto. No tenía que ser un psicólogo para saber que 
ese hombre era un desgraciado. Ueno san le temía y eso si me 
preocupaba.

—Hola, hola. Habla Matsumoto;; ¿por qué no me contesta-
ban?, mi tiempo es oro y no lo puedo perder con dos inútiles 
como ustedes.

—Lo siento señor, contestó Ueno san. Está conmigo el nue-
vo empleado local. Acaba de regresar de Sudamérica con mag-

-
cios nunca terminan. Tan pronto acaba uno, hay que presentar 
o darle seguimiento al siguiente, de lo contrario el trabajo no 
está bien hecho —acuñó Matsumoto. Además, ya era hora que 
tuvieran los resultados esperados. No sé que voy hacer contigo, 
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además de las que ya me han reportado tienen? ¿Hay nuevos 
negocios en puerta?

—No, sólo esas señor— Contesté. La cara de Ueno san se 
tornó roja y su expresión era confusa, no sabía si estaba enojado 
o desconcertado.

—Le estoy preguntado a Ueno san, o sea, al tonto de tu jefe
—Perdón.
—Aprovechando— continuó Matsumoto, dime: qué estra-

tegias tienes para incrementar nuestra presencia en la región y 
subir el volumen de negocios, y por supuesto, las ganancias.

—Podemos comenzar con una estrategia... no pude termi-
nar, ya que Matsumoto me interrumpió abruptamente. 

—No quiero rollos, de nada sirve eso, dime algo concreto.
—Así traté de hacerlo en repetidas ocasiones con la misma 

Mientras tanto, Ueno san guardó silencio, pero no era un silen-
cio de complicidad, era algo más parecido a un regaño o terapia 
de coche en donde soportaba la frustración y enojo mediante el 
silencio mismo. Una vez que Matsumoto acabó con nosotros y 
vertió todo su enojo, nos citó nuevamente para otra conferencia 
en quince días. Salimos mudos de la sala como si hubiéramos 
perdido una oportunidad millonaria de negocio.

—Cómo viste a Matsumoto san? Me preguntó Ueno san.
—Es un tipo duro, respondí. 
—En efecto, prepárate, nos esperan cosas peores. No te 

preocupes, no sólo es así con nosotros, en la compañía lo odian, 
-

mos a concentrarnos en lo que tenemos. Por cierto, ¿cómo te 
fue en tu viaje de negocios?, pesado, ¿no?

—Sí señor.
—Me imagino, así es la vida de un Sosha Man.
—Ya lo veo.
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—Ya leí tus reportes, me parece que están bien hechos, sólo 

que aquí no es la academia. También te recomiendo que inte-

estrategia. No basta con decir qué hacer, sino cómo lo vas hacer 
y con eso, debes de trazar una ruta crítica que te permitirá hacer 
un tabulador de seguimiento. No te preocupes, hoy te envío 
algunos ejemplos para que los tomes de referencia.

—Muy bien, gracias Señor.
—Mientras tanto, vamos a fumar. Hablar con Matsumoto 

me pone nervioso
—Lo acompaño.
Salimos a la parte de las escaleras de emergencia en don-

de estaba autorizado fumar;; me ofreció un cigarro y lo acepté. 

y cuando estuve a punto de sentarme para ver mis pendientes 
me pidió que preparara mis cosas, ya que el día siguiente salía 
a Houston, Dallas, Nueva York y Washington para sostener 
reuniones con nuestros representantes allá y ver cómo los po-
demos apoyar en México. Te recomiendo que estudies desde 
ahora todo lo relacionado con la industria automotriz, petro-
química, materias primas para la industria del acero y fuentes 
alternas y sustentables de energía.

—Así lo haré.
—Ya está listo todo tu itinerario, pasa a la caja chica para 

que te den efectivo y usa la tarjeta para pagar el resto. Espero 
que hagas un buen papel como en Venezuela. No olvides el 
protocolo con los japoneses, es de suma importancia que no 
pierdas los detalles, recuerda que tienen una buena impresión 
de ti porque has trabajado y vivido en Japón. Confío en ti”.

—No se preocupe señor Ueno san, no lo defraudaré.
—Bien, ahora a prepararte. Procura estar a tiempo en las 

reuniones. Olvídate que eres mexicano, de ahora en adelante 
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piensa, actúa y compórtate como japonés. Sé que lo podrás ha-
cer muy bien. ¡Ah!, y no hables con acento de Kansai, trata de 
usar el acento de Kanto. Al principio les podrá parecer curioso, 
pero a la larga se burlarán de ti. En Japón como en todo el mun-
do, también hay regionalismos y centralismo.

—Entiendo. Gracias. 
—Estaré en contacto contigo por medio del BlackBerry. No 

dejes de revisar tu correo.
—Así lo haré. 
Tan pronto me pude sentar tuve que planear el viaje de nuevo. 

recoger mis boletos de avión y el plan de viaje de negocios. Ni 
siquiera pude revisar mi correo electrónico. En ese momento 
comprendí el porqué de la BlackBerry. Mientras viajaba contes-
taba correos y atendía pendientes. Era un autentico empleado 
de veinticuatro por veinticuatro. Era la nueva versión de explo-
tación del siglo veintiuno. No había descanso. En ese momento 
no me molestaba ser un Sosha Man, sin embargo el desencanto 
no tardaría mucho en llegar.

Mi viaje a la Unión Americana no fue difícil. Me movía con 
naturalidad, sin complejos ni obstáculos. Las reuniones que sos-
tuve en la semana de gira estuvieron marcadas de formalismo 
y protocolo, mismo que se perdía después de la cuarta o quinta 
copa de sake en la cena. Esa historia ya la había vivido y gracias 
a la experiencia no tuve problemas con los desplantes posborra-
chera por parte de los japoneses o seguir sus instrucciones y/o 
ordenes con una forma autoritaria. Simplemente jugué el rol de 
un Sosha Man de mediano pelo. De hecho lo hice tan bien, que 
muchas veces noté sorpresa por mi comportamiento por parte 
de los japoneses con los que conviví. Me llegaron a decir que 
era más japonés que muchos nipones. Lógicamente todo esto lo 
tomé con la humildad característica de ellos. Me limitaba a de-
cirles que le estaba echando ganas pero que aún me faltaba mu-
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cho por aprender. Esta frase la imité de los jugadores de beisbol 

la entrevista, invariablemente terminaban diciéndola. Todo un 
éxito. De algo sirvió vivir cuatro años en el archipiélago.   

La parte más engorrosa de toda la actividad como Sosha 
Man era la de los reportes. Sufría al redactarlos. Había hecho 
reportes en Japón (los japoneses aman esta práctica) pero nunca 
me dijeron cómo hacer un reporte de un viaje de negocios. No 
tenía nada que ver con lo que hacía día a día en mi empleo;; de 
hecho, nunca eran iguales, siempre era necesario conseguir da-
tos duros para comprobar lo que se decía, o bien, sustentar de 
alguna manera lo escrito y eso, era, naturalmente una actividad 
titánica. ¿Cómo iba a demostrar que los precios de las materias 
primas, especialmente las del carbón;; si bajaría o subirían en 
una fecha determinada sí lo único que tenía era una declara-
ción de un ejecutivo o burócrata? Esto por poner un ejemplo 
sencillo. La cosa se complicaba cando se trataba de precios o 
de propuestas económicas en una licitación. Más aún en Méxi-
co, cuando la decisión para otorgar una licitación puede estar 
basada en una pequeña diferencia económica en la propuesta 
comercial. Me costó mucho trabajo entender que el modelo de 
licitaciones públicas en caso todo el orbe se maneja así. No im-
porta si la calidad es buena o mala;; si habrá entrega puntual de 
la mercancía, o bien, darle oportunidad a la competencia en un 
sistema de mercado libre. No, así no funciona esto. Mientras los 
burócratas demuestren en términos económicos que han hecho 
su mejor compra ahorrándole al país una cantidad considerable 
(o no) de dinero han cumplido su misión. Éste es el mal del sis-
tema de las licitaciones. La fuga de información o el cálculo casi 
perfecto de los operadores (viejos con experiencia en la rama) 
desdibuja cualquier operación de este tipo y deja en términos de 
equidad la sana competencia. Para eso precisamente eran mis 
reportes. Se trataba de inteligencia económica pura. 
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Eran una especie de reportes de inteligencia económica so-
bre diversos sectores que servía para tomar decisiones en el mo-
mento preciso sin cometer errores o tratando de que el margen 
fuera menor. Muy tarde me percaté de esto. Para ello, existe un 
complejo sistema de que me atrevería a denominar el ciclo de la 
inteligencia económica de las empresas japonesas ya que más o menos 
todas funcionan igual, es decir, planean, investigan y recolec-
tan información, la procesan, la diseminan y la explotan hasta 

una decisión en materia de negocios, en este caso, internacio-
nales. De esta forma no hay posibilidad de cometer un error, 
más aún cuando el proceso de toma de decisiones de este tipo 
de organizaciones es horizontal y no vertical como conocemos 
en occidente. 

Para apoyar esta estrategia, hoy en día intervienen varias 
instancias gubernamentales. Entre ellas se destaca el papel que 
juega la Organización de Comercio Exterior en la coordinación 
entre las empresas japonesas y los mercados externos. Esta or-
ganización aún sigue operando en todo el mundo.  Además, los 
departamentos o secciones comerciales de las embajadas japo-
nesas en el exterior y las cámaras de comercio en los países en 
los que operan las compañías cierran el círculo de operación 
y planeación de la política comercial nipona en el mundo, es 
decir, existe una perfecta planeación, coordinación y ejecución 
entre todas estas instancias. La forma de operar y organizarse 
de las mismas, son las juntas mensuales o los boletines informa-
tivos que circulan entre las mismas. Para los ojos de una empre-

las juntas o reuniones, pero la realidad es que de acuerdo con la 
óptica de los negocios japoneses nada está por demás. 

Aunado a esto hay reuniones mensuales de los directivos de 

cuestiones comerciales, sino que coordinan acciones conjuntas 
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en México (de todo tipo), para hacer lobby (relaciones públicas) 
y abordar, a manera de discusión, temas de política local e inter-
nacional. Cabe destacar que prácticamente todas los Sogo Sos-

igual manera, es importante sobresaltar que a dichas reuniones 
asisten funcionarios del departamento o sección económica de 

de representación en México.  Es ahí donde los empresarios 
japoneses se conocen e intercambian opiniones e impresiones 
sobre los negocios en México. Además de ser un club empresa-
rial, se tejen las redes de los contactos de sus miembros, dando 
un carácter a estos grupos muy al estilo japonés conocido como 

En Japón la sociedad funciona con diversos Nakama. Los 
hay para todo: trabajo, escuela, vecindario, partidos políticos, 
grupos de presión, asociaciones, etc. De hecho, para un japo-
nés es indispensable pertenecer a uno de estos grupos si quiere 
tener una vida social y laboral plena. Este concepto cultural 
de organización social es trasladado al mundo de los negocios, 
siendo la Cámara Japonesa de Comercio la parte medular en la 
conformación e integración del grupo empresarial japonés en 
México (Business Group o Nakama Business). En esto radica 
la importancia de la Cámara para con las empresas japonesas es-
tablecidas en México. Además de establecer sinergias entre los 
grupos empresariales, conglomera los intereses japoneses en un 
ente administrativo que coordina las instancias que intervienen 
en el complejo aparato burocrático de negocios japonés. No 
está por demás decir que la Cámara tiene reconocido y respe-
table prestigio entre los empresarios japoneses y no japoneses 
establecidos en México. 

Éste es el papel de las grandes empresas comercializadores 
japonesas Sogo Sosha en el mundo. Además de comercializar 
todo tipo de mercancías, exportan y gestionan capitales hacia la 
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región con las tasas de rendimiento y de retorno más atractivas 
comparadas con Japón o Asia. Estos elementos, y la presencia 
de un gran número de descendientes japoneses en el país, alien-
ta, sin lugar a dudas, la inversión y presencia japonesa en Mé-
xico, para lo cual el gobierno japonés ha diseñado una política 
exterior económica activa y en donde las Sogo Sosha juega un 
papel muy importante en la concreción de los intereses nipones 
en la región y, por ende, en México.

Para entender el papel que juegan las Sogo Sosha en México, 
hay que tomar en cuenta los cambios en la estructura interna-
cional, la evolución del comercio internacional y el desarrollo 
del Japón en relación con el crecimiento de su Producto Interno 
Bruto. Estos elementos explican de alguna manera la evolución 
del comercio bilateral entre México y Japón. 

A partir del aumento de la competencia de otras compañías 
en el mercado internacional, el modelo de los negocios de las 
Sogo Sosha ha cambiado. Las Sogo Sosha hoy en día, no sólo 
se dedica a comercializar productos de todo tipo como tradi-
cionalmente lo hacían;; han incursionado en el terreno de las in-

-
cional, el cual hace que la empresa juegue distintos roles en los 
negocios en los países en los que trabaja. Por ejemplo, puede ser 

distribuir mercancías de todos tipo;; igualmente, puede realizar 
estrategias de mercado conjuntamente con sus socios. Otra va-
riante de la operación es el abastecimiento de materias primas, 
comercialización y off taking. De la misma manera, fungen como 
administrador de negocios, así como el desarrollador, y de ser 
necesario, se encarga de la cadena de suministro. 

Éste es el caso de Motomoto que contaba con una red de 
-
-

tiva cuando se trata de un sector no tradicional o nuevo para 
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ella. Igualmente, mantiene acuerdos comerciales globales con 
las principales compañías en Japón en casi todos los sectores 
de punta (automotriz, petroquímica, maquinaria, informática, 
acero, etc.) y otras Sogo Sosha. No es extraño que Motomoto 
comercialice productos de otras Sogo Sosha y otras marcas im-
portantes de Japón u otros países.

Las Sogo Sosha, particularmente el caso de Motomoto, ope-

ancho del mundo y de la mano del aparato burocrático japonés. 
-

funcionarios japoneses con mayor rango, entre ellos el famoso 

Desde ahí salen los prospectos de negocios y los lineamientos 

(Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela). Existen reunio-
nes trimestrales, semestrales y anuales en las cuales el Chief Exe-

 establece las reglas de operación y ejecución de los 
negocios. 

variedad de expertos que estudian y evalúan los proyectos o 

-
-

mación de mercado valiosa, que servirá a la hora de la toma de 
-

larse con pequeñas agencias de inteligencia comercial. 
Cabe mencionar que las Sogo Sosha saben aprovechar muy 

bien el contexto de los cambios regulatorios de los sectores cla-
ve de la economía en los países en los que operan, un claro 
ejemplo es el de la generación de electricidad en México. La 
legislación en México permite participar a las compañías ex-
tranjeras en la generación de electricidad. 
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Como es común en el sistema de toma de decisores de la cul-
tura empresarial japonesa, para decidir invertir en un proyecto 
(de cualquier clase) o comercializar un producto, es necesario 
esperar a que el sistema horizontal de la toma de decisiones ja-
ponés se ponga de acuerdo. Esto, para la cultura empresarial de 
otros países como México, resulta una práctica tardía e inope-
rante. Sin embargo, a los ojos de los empresarios japoneses, este 
proceso tiene su lógica. El cumplir con cada uno de los pasos 
del proceso de desarrollo de los negocios, asegura un menor 
riesgo para los capitales nipones. Dentro del proceso está la 

la empresa contraparte o el análisis de riesgo-país. De la misma 
forma, se evalúa La Tasa de Retorno (IRR por sus siglas en in-
glés) y los respaldos que el gobierno ofrece al proyecto. 

Debido al estancamiento de las tasas de retorno, la actual 
-

tamiento de las ganancias en las inversiones japonesas en ese 
país, los inversionistas nipones han debido buscar nuevos mer-
cados que puedan ofrecer tasas de retorno más atractivas. Tal es 
el caso de los mercados mundiales emergentes, que siendo un 
países en vías de desarrollo, ofrecen tasas de retorno atractivas 
en proyectos de infraestructura en industrias como la siderúrgi-
ca, energética, del transporte, agua, etc. En la actualidad, estas 
tasas han aumentado el interés de empresas japonesas en el país 
americano. No es fortuito que las Sogo Sosha más importantes 
de Japón tengan un rol activo en esos países. 

Al respecto, cabe destacar que en los negocios internacionales 
la maquinaria y equipo pesado (crítico) son parte de la inversión, 
es necesario calcular la tasa comparativa de depreciación. En 
los países emergentes en América Latina como Brasil y Méxi-
co, ésta aparece ligada a la magnitud del equipo o maquinaria, 
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aumentan los períodos de depreciación de los productos nece-
sarios en la ejecución, compra y construcción (obra civil) del 
proyecto (EPC por sus siglas en inglés). Para calcular la tasa de 
depreciación en un determinado país se utiliza la técnica deno-
minada benchmarking que es un proceso que podría no sólo usar-
se para conocer a un competidor, sino cualquier organización, 
competidores o no, pequeños o grandes, públicos o privados, 
domésticos o foráneos. 

Pero no todo en las Sogo Sosha es protocolo o un sistema 

de información o favores. En la práctica sucede de todo. Hay 
momentos chuscos y divertidos. Como aquella vez que en un 
viaje por la sierra de Sonora estuvimos a punto de ser arras-
trados por las aguas que bajaban por la sierra y atravesaban la 
carretera. Si no es porque seguimos un vehículo que tenía pla-
cas de Nuevo México James 007 no lo hubiéramos contado. Lo 
de las placas es real. O aquella ocasión en donde no aceptaron 
las tarjetas de crédito del señor Ueno san para pagar la cuenta 
en un bar de mala muerte en Ixtapa Zihuatanejo. Para nuestra 
fortuna, aquel día olvidé dejar el dinero de los viáticos (cosa 
que acostumbraba) en el hotel, de lo contrario, otra hubiera sido 
nuestra suerte. Como éstas hoy muchas experiencias, pero de 
todas las vividas como Shosa Man debo rescatar la relación de 

-
tes: Ueno san y el licenciado José.        
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Sayonara

Conforme pasaba el tiempo, Ueno san me daba más rienda 
suelta en los negocios. Había cumplido cuatro años de antigüe-
dad en mi posición de Sosha Man. Sin percatarme, comencé 
a suplir a Ueno san en las juntas y reuniones de alto nivel. Y 
precisamente a Juan José lo conocí en una de tantas reuniones 
que acudí para conocer las bases de licitación de carbón de una 
compañía estatal de México. Desde que lo escuché hablar, me 

-
bre de aproximadamente 60 años o quizá más, con el tradicio-
nal porte de un empleado de gobierno de alto nivel. Cuando es-
taba al frente de un grupo o persona, tenía una forma singular 
de observar a su contraparte. Poseía algo e imponía un respeto 

Cuando terminó la sesión informativa no dudé y me acerqué 
a él para pedirle una cita. 

Hola, soy de la compañía Mototomoto y estoy interesado en 
concertar una cita con usted.

Cómo no joven, hable con mi secretaria.
Con gusto, pero si lo tengo a usted enfrente ¿para qué 

tengo que hablar con su secretaria?, ¿cuándo me puede recibir?
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—Ya le dije, saque una cita con Raquel, mi secretaria.
—Más o menos para cuando lo puedo ir a visitar. 
—Ya le dije que hable con Raquel ¿qué no entiende?... hasta 

parece de la UNAM

—Soy de la UNAM.
—Yo igual, quizá por eso sea tan insistente. No eres de 

Ciencias Políticas ¿verdad?
—Sí señor, de ahí me gradué y también doy clases.
—¡Ah que la chingada! Yo también estudié en la UNAM. Soy 

decano en retiro de la Facultad de Derecho, pero cuando puedo 
los apoyo. Ya me está cayendo bien. Tengo prisa, debo asistir a 
una reunión con el Director de la Compañía para acordar las 
bases de esta licitación. ¿Trabaja con los japoneses?

—Sí.
—Pues no pierda su tiempo. Su carbón es caro y de muy 

mala calidad en calor.
—Se equivoca, tenemos nuevas fuentes de abastecimiento 

en Venezuela y Colombia.
—El carbón de Venezuela es malo, pero ¿qué poder calorí-

—6.7-6.9 por ciento licenciado.
—Si es así, búscame el lunes a las once de la mañana. Yo te 

recibo
—Correcto, ahí estaré. 

carbón.

Ueno san, ¡conocí al gerente de compras de carbón de la 
compañía estatal!

—Bien. ¿Pudiste concertar una cita?
—La tengo el lunes.
—Perfecto, ojalá y puedas cerrar la venta.
—¿Cerrar? Aún no es la convocatoria de la licitación. 

Sosha man.indd   82 16/12/2011   09:19:00 a.m.



83

SOSHA MAN

Primero hay que comprar las bases y presentar nuestra oferta. 
Hay que tener cuidado porque si ganamos y no cumplimos, nos 
penalizan con una fuerte cantidad: un millón de dólares.

—¡Tanto!
—Sí, el negocio del carbón como usted sabe deja muchos di-

videndos, pero tiene un alto riesgo debido a que muchos prov-
eedores no cumplen debido a muchas razones.

—¿Cuáles?
—No entregan el carbón en tiempo;; el carbón no pasa la 

se presentó en la propuesta, o bien, suben el precio y al no po-
der pagar esto el comprador, se llevan al producto a un mejor 
mercado. No hay que olvidar que el precio del carbón es muy 
volátil. El desarrollo y crecimiento de la economía de China y 
la India han ocasionado un tremendo repunte de los precios 
de los energéticos y como esos países consumen grandes can-
tidades de carbón para la generación de electricidad, la ley de 
la oferta y la demanda entra en acción. Los grandes interme-
diarios se llevan la mejor tajada, ya que los productores tienen 
la materia prima, pero no así la logística y los barcos especiales 
para trasportarlo. Es un negocio muy delicado. 

-
mos carbón en stock?.

-

adelantarse a la competencia, especialmente a los gringos y aus-
tralianos y compraron toda la mina que tiene reservas probadas 
de más de dos millones de toneladas. Si esto es cierto, podremos 
venderle a la compañía de electricidad estatal las quinientas mil 
toneladas que necesita e incursionar en los Estados Unidos de 
América donde hay algunas plantas carboníferas de generación 
de electricidad.
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-
miento en estos cuatro años ha sido impresionante. Eres un 
auténtico Sosha Man. Me sorprendes. Hoy yo invito la cena y 

propuesta comercial para el lunes. No saldrás de viaje, había 
pensado enviarte en mi representación a una cena en Houston 

vemos en la noche en donde siempre, no lleves auto, te regre-
sará el chofer a casa. Ah, lo olvidaba, el martes sales a Tokio. 
Vas a entrevistarte con la gente de Mitsu, la comercializadora 
más grande de Japón para explorar un negocio sustentable so-

-
canismo de Desarrollo Limpio de alguna organización inter-
nacional. Ya todo está listo. Velo con la secretaria. No olvides 
repórteme lo del lunes.

—Entendido. Nos vemos en la noche.
Esa cena fue como una de tantas que tuve con el señor Ueno 

san. Buena charla, comida excelente y un insoportable dolor de 
cabeza al día siguiente. Lo mejor era que cuando cenábamos 
juntos fuera de cualquier protocolo de negocios, no había visita 
obligatoria a los tables dances. Eso me tranquilizaba ya que no 
te tenía que cuidar de las bailarinas a borrachos impertinentes, 
ya que las chicas constantemente los exprimían con tragos a 
precio de oro o les tomaban “prestados” algunos dólares de 
sus carteras repletas de efectivo. Comenzábamos bebiendo un 
par de cervezas para posteriormente cambiar a tequila en las 
rocas. Cuando escuchaba que Ueno san pedía el tequila sabía 
que la cena terminaría pronto, no sin antes beber cinco o seis 
copas dobles. Afortunadamente el chofer sabía el domicilio de 
ambos. No tenía que manejar de regreso con miedo a que el 
programa del alcoholímetro que ponía en marcha la policía de 
la ciudad en las noches me detuviera o simplemente debido a mi 
embriaguez no diera con la casa de Ueno san. En una ocasión 
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tardé dos horas en encontrar su casa y eso que estaba a cuatro 
calles de ella.   

-
mado la disponibilidad y el margen de maniobra con los precios 
del carbón. Llegué a la cita diez minutos antes y la poderosa 
secretaria me pasó a una pequeña sala de espera, como solía 
hacerlo con todos los visitantes. Esperé diez minutos y cuando 
dieron las once de la mañana me levanté y me dirigí a ella.

Hola, buen día. Vengo de la compañía Motomoto. Tengo 
una cita con el licenciado. 

—Sí, igual que todos los que están en la sala. Espere, lo voy 
anunciar pero no creo que el licenciado lo reciba, tiene agenda 
llena.

—Él me pidió que viniera hoy a esta hora.
—¿Tiene cita o la agendó conmigo?
—No, le repito que él me pidió que viniera a esta hora. 
—No lo puedo pasar, hay gente muy importante esperando 

al licenciado.
—Lo siento señorita, pero soy igual de importante que la 

gente a la que usted hacer referencia repliqué.
 —Pues entonces tendrá que esperar. Seguridad, lleve a este 

señor a la sala de espera.
—No se preocupe, sé dónde está ese lugar. 
Tuve que tragarme el coraje. Esperé una hora. Mientras tan-

to, observé a toda la gente que estaba a alrededor. Había de 
todo tipo de personas, nacionales y extranjeras, desde aquellas 
que parecían venir directamente de la mina de carbón hasta los 
grandes ejecutivos que visten y calzan con ropa y zapatos de sú-
per marca. Era claro que el negocio del carbón dejaba muy bue-
nos dividendos. No tuve otra alternativa que esperar, pero para 
mi suerte, el licenciado salió a despedir a una visita y me vio.

—¿Qué haces ahí sentado? —preguntó.
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—Su secretaria no me dejó pasar. Le expliqué que usted me 
esperaba.

—Lupita, cuántas veces tengo que decirle que estaba espe-
rando a una persona especial.

—Lo siento licenciado, pero él no me parece especial, no 
como los que usualmente usted llama especiales. 

—Guarda silencio y limítate a cumplir mis órdenes, explotó 
el licenciado.

—Si me sigue gritando lo voy acusar con el sindicato, res-
pondió indignada Lupita.

—Haz lo que quieras, ya me tienes hasta la madre. Hoy mis-
mo pido que te pongan a disposición de personal.

Lupita guardó silencio y optó por regresar su vista a la com-
putadora 486 en la que estaba concentrada jugando solitario. 

—Pasa, pasa, no le hagas caso. A veces estas mujeres sienten 
que tienen más poder que el jefe, pero no es su culpa, somos 
cómplices. A ver ¿qué me traes?, espero que sea algo atractivo 
ya que de lo contrario, todos esos tiburones que viste allá afuera 
me van a comer.  

—Mire licenciado, aquí está todo. La propuesta técnica y 
económica. Es un carbón de muy buena calidad que traemos 
de Colombia.

—¿De qué parte?

—Sí, conozco la Mina. Pero tengo entendido que los austra-
lianos y los gringos iban a cerrar el trato con ellos.

—Así es licenciado, pero nos les adelantamos. Ofrecimos al 
dueño el pago en efectivo. Además, pudimos superar la oferta 
de ellos en un siete por ciento.

—Pinches cabrones, su egoísmo le hizo perder esta opor-
tunidad de negocio. Es buena. ¿De cuántas toneladas estamos 
hablando?
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—Pues según el reporte técnico, hay reservas probadas por 
más de dos millones de toneladas, quizá más, pero somos con-
servadores, usted sabe.

—Es un chingo. Si es cierto esto, el precio es competitivo 

ganada. Sin embargo, no es tan fácil. Me imagino que sabes en 
qué terreno se están metiendo.

—Mira chamaco, porque para mí eres un escuincle en estos 
menesteres. Hay muchos intereses de por medio y en ocasiones 
la decisión no está en mis manos.

—Sí licenciado, pero esto es una licitación.
—Ay, como se ve que eres nuevo e inexperto en esto.
—Pero llevo cuatro años trabajando en Motomoto.
—En los negocios nunca se deja de aprender. Trabajas en 

una buena compañía, pero voy a ser muy sincero contigo. No 
sé porque lo hago. Me caíste bien. Quizá porque me recuerdas 
a mi hijo que en paz descanse. Estudió lo que tú en la UNAM 
y quizá hasta sean de la misma edad. No sabes cómo me ha 
costado superar su perdida.

—Lo siento de corazón licenciado.
—De hecho hasta me divorcié de mi mujer, pero eso sí, re-

capacité y me volví a juntar con ella. ¿Eres casado?
—Era.
—Es un buen momento para que recapacites en eso. La fa-

milia es la familia y más aún cuando tienes hijos.
—¿Cómo sabe que tengo hijos? Tengo uno, Hernán, de 

cuatro años que ahora vive con su madre en los Estados Unidos 
de América.

—Si no estuvieras aquí con tanto empeño y ganas de com-
erte al mundo entonces deduciría que no tienes familia o que 
ésta no te importa. Me imagino que les das pensión y no te 
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desapareciste como muchos cobardes hacen con tal de que no 
le descuenten de su salario.

—Sí licenciado, doy una pensión, lo hago puntualmente. Me 
descuentancada mes cierta cantidad.  

—Haces bien. Trata de recuperar a tu familia. No te arre-
pentirás.

—Gracias licenciado, pero... me interrumpió y con voz de 
sabio me dijo:

—No eches en saco roto esto. Ahora está enojado con ella y 
estoy seguro que la gente a la que le has pedido consejos no ha 
hecho más que incrementar tu odio y coraje. Eso no es ayuda. 
Si yo me hubiera acercado a la gente indicada no hubiera dejado 
pasar el tiempo. Perdí la oportunidad de ver crecer a mis dos 
hijas, pero nunca es tarde. Piénsalo. 

—Me quedé callado;; frío. Nadie me había hablado de esa 
manera. 

Prosiguió.
—No te preocupes. Cualquiera que sea, será lo mejor para ti. 

—Te voy a dar un consejo. Deja esto de los negocios y dedí-
cate a lo tuyo. Deja de jugar a esto, que es para otro tipo de 
gente. Si a ti te apasiona enseñar, regresa a las aulas. Tu experi-
encia en esto te dará una perspectiva más completa de la reali-
dad del mundo. Los jóvenes que formes te lo agradecerán, pero 
eso sí, nunca lo hagas por enriquecerte. Podrás vivir bien, pero no 
llegarás a los niveles de toda esa gente que me visita a diario. 
Me pregunto si en verdad son felices. No lo sé. Lo dudo. Estás 
en edad, no desperdicies tu tiempo. Algún día me entenderás.

 —Gracias licenciado.
—Regresando a lo nuestro, pues me parece bien tu propu-

marca la convocatoria y procuren mejorar su oferta en un dólar. 
Sigan el proceso de la licitación. Les auguro un buen resultado.
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—Entonces...

porque tengo que a gente muy importante que atender. Nos 

quiero ver por acá, ¿entendiste?
—Sí licenciado.
—Dime José.
—Gracias José.
—Buena suerte. Adiós

Ueno san para darle la noticia. No lo podía creer. La venta rep-
resentaba una comisión neta para Motomoto de doce millones 
ochocientos mil dólares. Luego, me comuniqué con la gente 
de Nueva York para proceder con el pedido. Todo estaba listo, 
muy al estilo japonés: en tiempo y forma, es decir, perfecto. 
Dejé todo listo para presentar nuestra propuesta. La licitación 
sería en dos semanas, lo que me permitió realizar un par de 
viajes más, uno a Japón y otro al norte del país a las plantas 
acereras. 

Sabía que el rumor, práctica común en los japoneses, llegaría 
a los más altos niveles directivos del cuartel general de la com-
pañía. Y así fue. Un día antes de mi partida recibí correos elec-
trónicos y llamadas telefónicas de muchos colegas, incluido del 
temible Matsumoto de Nueva York. La opinión general era que 
a pesar de ser un empleado local y llevar tan poco tiempo como 
Sosha Man, había logrado hacer una venta de estas magnitudes. 

-
ría la puerta para penetrar más sectores que ningún directivo 
japonés de la compañía había podido lograr, es decir, el pe-
trolero con sus subdivisiones de negocio: petroquímica básica;; 

estaban reservados a la competencia española se abrieron para 
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Motomoto: el agua (tratamiento y desalinización) y las fuentes 
alternas de energía.

Sin desearlo, había posicionado a la compañía entre una de 
-

seguí siendo el empleado local de una compañía extranjera en 
México que hacía buenos reportes y vendía bien. 

Llegué a Japón y parecía que lo del carbón había sido una 
venta más. El trato que me dieron fue el que regularmente se 
le daba a un “local”. Asumí con humildad y conciencia esto, 
sin embargo noté que paulatinamente que se hablaba más de 

palabras del licenciado José cobraron vida y sentido. Comencé 
a replantearme mi vida como Sosha Man. 

Los días posteriores transcurrieron con normalidad. Mu-
chas reuniones y para mi gusto, demasiada planeación estratégi-
ca. Regresé a México cansado no sólo física, sino mentalmente. 
El andar de un lado para otro y percatarme que siempre sería 

-
nas  del extranjero que sólo operaban la planeación estratégica 

realidad. Me pagaban para eso. No tenía porqué sentirme mal, 
al contario. Uno del montón que sobresale. Pero el punto no 
era ese, iba más allá. Me preguntaba si Sosha Man era algo que 
quería para toda mi vida. Dudé. Comencé a replantearme un 
cambio de vida.

Me presenté el lunes a trabajar. El trato del señor Ueno san 
fue el mismo. En cambio, mis colegas locales con trabajo me 

perdonar: el éxito. Sin embargo, no sabían cuál era el precio de 
esto: vida social inexistente;; sin familia y mucha pero mucha 
vida agitada sin una remuneración al nivel de la joda. Realmente 
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estaba cansado. El ser el mejor empleado local comenzaba a 
molestarme. Quizá esa fue la razón por la cual toqué las puertas 
de conocimiento de nueva cuenta, es decir, de la universidades. 

Mi vida de Sosha Man siguió sin cambió alguno por seis 
meses más. La misma dinámica. Comencé a ganar licitaciones, 
la del carbón fue la primera, y lejos de tener espacios, me en-
contraba cada vez más ocupado. Cuando no eran reuniones de 
trabajo o viajes nacionales o al extranjero, mi labor se centraba 

Tokio o acompañar a los visitantes que venían a México, cada 
vez con mayor regularidad, ya sea a explorar nuevas oportuni-
dades de desarrollo de negocios o a cerrarlos. Dejé de ser parte 
protagonista y de encargado en términos reales, pasé a ocupar 
papeles secundarios. Los altos directivos querían salir en la foto 

espacios en mi rutina. Regresé a las aulas y a las librerías;; visité a 
viejos amigos, retomé la pluma y el papel  y lo más importe, co-
mencé a viajar a los Estados Unidos de América a ver a Hernán.   

Esto pronto trajo cambios. Empecé a dejar de creerme el 
cuento de que era un ejecutivo de una prestigiada trasnacional y 
me ubiqué en mi entorno y realidad: no sabía casi nada del país 
en el que vivía. Lo peor, no me interesaba. Mi formación huma-
nista y social heredada de tantos formidables maestros estaba 
dormida. Voltee mis hojas a esta realidad y lo que encontré fue 
alarmante: una nación con un rezago educativo imperdonable;; 
pobreza extrema y lo peor, una franca división y polarización 
social que impide al país encontrar su rumbo. 

De la noche a la mañana mi percepción de México y el mun-

hacer negocios, dinero pues. Había algo más que hacer: trascen-
der, pero no como lo había pensado. Hay otra forma de hacerlo: 
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formar, educar, generar conocimiento que sirva y contribuya al 
cambio positivo del hombre, la sociedad, el país en su conjun-

Empresa o Sosha Man que era recuperó su esencia y dio paso a 
la metamorfosis, al cambio. 

Preparé el terreno de la transición y cuando se dio la oportu-
nidad, no la dejé escapar como años atrás lo había hecho. Moto-
moto pasó a ser parte de mi pasado. De ése que provoca un 
sentimiento agridulce: alegría y melancolía, palabras insepara-
bles que bien pueden describir la experiencia como Sosha Man.

Dejé Motomoto y con ello, los reclamos de Ueno san y mu-

estar consciente de que en toda Sogo Sosha, en términos de re-

era algo que se tenía que evitar a toda costa, sin embargo, tanto 

los costos laborales. Comprendieron que la palabra compañero 
va más lejos de compartir una meta económica o un asiento de 
avión;; entendieron que la verdadera amistad no es ser Sempai 
(guía) o Kojai (alumno) sino tener un lazo fraternal que une a 
las personas a pesar de su nacionalidad, posición social o rango. 
Eso y el haber experimentado en carne propia la ruta crítica del 
ciclo de inteligencia económica, son mis mejores legados como 
Sosha Man. Espero que el mismo legado haya dejado a la gente 
que caminó a mi lado en esta aventura, especialmente a dos 
estupendas personas como lo son Ueno san y el licenciado José. 
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