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11

Presentación

El mundo de los negocios, y especialmente 
en el de los internacionales puede parecer 
atractivo y emocionante, pero, no todo es miel 

sobre hojuelas de maíz. Existen una infinidad de 
aspectos que pasan desapercibidos y que de una 
forma u otra los permea y afecta, más aún cuan-
do nos encontramos ante un mundo en donde las 
distancias se acortan de manera sorprendente. En 
este contexto me gustaría, estimado lector, poner 
a su consideración la Novela que lleva por nom-
bre “Sosha Man II” la cual no solo toca el mundo 
de los negocios, sino que integra el espectro de la 
profesionalización directiva en las instituciones de 
educación profesional.

Es probable que el nombre del libro parezca in-
usual, sin embargo, refleja todo lo que en ella acon-
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tece. La vida de los hombres de negocio no es fácil, 
mucho menos cuando se exponen a una serie de 
cambios repentinos (familiares, culturales y/o geo-
gráficos) en sus vidas. La profesión de este tipo de 
hombres es compleja y muchas veces incomprendi-
da. Se asocia el viajar con el placer de hacerlo. Esto 
no es tan cierto. 

Debido lo anterior y tratando de aclarar una se-
rie de mitos que se han generado sobre los este tipo 
de hombres, se ubicará a la profesión en su per-
fecta dimensión. Es por ello que emprendí la tarea 
de escribir una aproximación, en este caso utili-
zando el “modos operandi” de las empresas japo-
nesas que se conocen como Sogo Sosha (empresas 
comercializadoras generales), con el fin de reco-
nocer su trabajo y compartir sus mejores prácticas, 
en este caso, en las Empresas y/o Universidades. De 
la misma forma, el libro resalta la importancia, en 
todo proceso de negociación comercial, del ciclo 
de inteligencia económica muchas veces inexisten-
te en el sector privado. Su contribución, tal y como 
se demuestra en la obra, ha sido, es y será, parte 
medular en toda negociación. A este respecto, me 
atrevería a decir que actualmente la inteligencia 
estratégica es la clave de la supervivencia de la em-
presa en el mundo globalizado que nos caracteri-
za, en donde la competencia y competitividad son 
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los factores que determinan la vida o desaparición 
de las entidades menos preparadas y adaptadas a 
esta realidad. 

El Sosha Man (en japonés) y/o Hombre Empre-
sa es el agente (secreto) de inteligencia económica 
que con sus reportes contribuye a la buena toma de 
decisiones de sus superiores; su trabajo de campo, 
muchas veces no valorado, es en mi opinión, un 
factor fundamental en el éxito de las empresas que 
lo usan como parte de su estrategia comercial, aún 
cuando la tendencia es reducir costos y eliminar 
los gastos de viajes de negocios en el mundo. Esto, 
para los ojos de un Sosha Man, es un error que 
podría ocasionar pérdidas millonarias o el fracaso 
comercial de la compañía en cuestión. “Si no cono-
ces a tu competencia o contraparte, estás acabado” 
dice un refrán de los Sosha Man.

Esperamos pues que el libro, además de permitir-
le a los lectores tener una aproximación novelesca 
al mundo de los negocios (locales e internacionales), 
conscientice al empresariado mexicano de la im-
portancia del ciclo de inteligencia económica estra-
tégica en el entorno empresarial. 

Finalmente, me quiero agradecer el apoyo que 
he recibido por parte del Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Santa Fe, especialmente del Dr. Da-
niel Moska y de la Dra. Lillian Briseño en la pu-
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blicación de este libro y a la Cátedra Estudios de 
México, a la cual pertenezco, que gracias a sus tra-
bajos y soporte, he podido concluir esta obra.

ADOLFO ALBERO LABORDE CARRANCO

noviembre de 2013
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Prólogo  

Adolfo presenta en este su libro, la experiencia 
de un directivo que tuvo excelente forma-
ción académica y una trayectoria profesio-

nal exitosa en una empresa japonesa en la cual fue 
desarrollado como ejecutivo a través de un entre-
namiento formal y que ahora trabaja en una Uni-
versidad privada. Nos muestra como este ejecutivo 
aplica exitosamente en la Universidad las técnicas 
aprendidas en la empresa.

El autor a través de su libro va mostrando los 
contrastes entre el entrenamiento que reciben los 
ejecutivos en las empresas competitivas globalmente 
y el que reciben los directivos de una Universidad. 
Hace ver la preocupación que una empresa tiene 
por desarrollar a su gente con talento. Preocupación 

Sosha Man13.5x20.5.indd   15Sosha Man13.5x20.5.indd   15 27/11/2013   11:26:4827/11/2013   11:26:48



16

SOSHA MAN

que se ha incrementado fuertemente en las últimas 
décadas. 

Actualmente la principal preocupación y el ma-
yor reto que tiene la alta dirección de las empresas 
en todo el mundo, es encontrar gente con talento y 
retenerla. Saben que el talento es el recurso más es-
caso que existe y sin embargo la mejor y mayor ven-
taja competitiva que cualquier organización puede 
tener y la más difícil de igualar. La “Guerra Global 
por el Talento” es una guerra que nunca termina.

La gente con talento es el futuro de la empresa, 
de la institución, de la organización. El talento tiene 
una correlación directa con el desempeño y los re-
sultados de la empresa.

Los tiempos actuales de globalización y competi-
tividad internacional, requieren que las empresas e 
instituciones profesionalicen a su gente a través de 
una capacitación y desarrollo permanente.

No importa de qué tipo de organización se hable, 
pequeña, mediana o grande. Ya sea privada o públi-
ca, de productos o servicios, con fines de lucro o sin 
fines de lucro, la competencia de las organizaciones 
por el talento se ha vuelto vital porque ven en ello la 
sobrevivencia. 

La búsqueda de talento tanto interno como exter-
no así como su retención ha venido a ser una fun-
ción prioritaria del directivo de toda organización.
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Las Universidades no son la excepción, al igual 
que las empresas deben formar de manera profesio-
nal a su gente con talento. Por lo tanto, las Universi-
dades tienen que asegurarse tener procesos forma-
les de reclutamiento y desarrollo  de toda su gente 
interna, como lo son profesores, empleados y direc-
tivos, ya que son ellos los responsables del futuro de 
la misma. Estos procesos formales deben ayudar a 
encontrar a las personas con el potencial de lide-
razgo y la capacidad de dirigir tanto en el área aca-
démica, de investigación como en la administrativa. 

Hasta el momento la preparación de directivos en 
la mayoría de las Universidades se ha dado de una 
manera informal y accidental. Las personas que lle-
gan a ocupar puestos directivos son aquello que se 
les ha dado esta oportunidad y que sin ninguna pre-
paración previa lograron salir adelante y sobrevivir. 
Sin embargo el costo ha sido muy alto por tener pro-
cesos informales tan ineficientes e inefectivos.

Adolfo Laborde trata de estos temas de formación 
de directivos en la Universidad de manera clara y 
amena. Se hace ver de manera palpable la necesidad 
de programas formales de reclutamiento y retención 
de gente con talento. Adolfo también aborda el tema 
de cultura organizacional dándole la importancia 
crítica que tiene para el éxito de toda institución. De 
esta manera, el autor enfatiza en las dos más impor-
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tantes tareas de todo directivo: formación de líderes 
y cultura organizacional.  

El mensaje final que Adolfo Laborde nos dejan es 
que aquella institución que no invierte en el desa-
rrollo de su capital humano está condenada al fra-
caso. 

 JUAN MANUEL DURÁN.
junio de 2013.
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Introducción

Fue una tarde cuando conversamos entre ami-
gos sobre el libro que tiene usted en sus ma-
nos. “Sosha Man II” sería sin duda una lectura 

amena, pero sobre todo práctica y estructurada de 
la realidad contrastante a la que se enfrentan los 
hombres con visión de negocios y las estructuras 
académicas del siglo XX, que operan con estrategias 
del siglo XIX inmersos en un cambiante siglo XXI.

Sosha Man II resultaba un reto distante: plas-
mar de manera práctica, efectiva y contundente la 
inmersión de un “Hombre Empresa” en apariencia 
diametralmente opuesta a la cultura de la planea-
ción, la ejecución y la consecución de resultados, así, 
sin “paja”, “lo que es” decimos los mexicanos.

Los temas de innovación aplicada y real, donde 
no sólo se queda en el concepto de “hacer cosas nue-

Sosha Man13.5x20.5.indd   19Sosha Man13.5x20.5.indd   19 27/11/2013   11:26:4927/11/2013   11:26:49



20

SOSHA MAN

vas” sino revisar los resultados a la luz de la apro-
bación de un cliente se tratan desde la perspectiva 
del libro. Los cuadros de mando que tanto hemos 
leído, quedan supeditados al “deber ser” pues en la 
realidad nos encontraremos que las prácticas de re-
laciones, el regionalismo, el nepotismo y el culto a 
la personalidad  se hacen visibles en el devenir del 
“hombre empresa” y superan las teorías ideales que 
son motivo de análisis. 

También contemplaremos en la decisión del 
“Sosha Man II” como es que las tres dimensiones 
del Capital Intelectual (Capital Relacional, Estruc-
tural y Humano) juegan un papel trascendente en 
las decisiones de una Universidad Privada, al igual 
que cualquier proyecto empresarial o en cualquier 
proyecto de vida, como el mío, como el suyo.

“Sosha Man II” es un libro ameno en el que se ha 
plasmado con una habilidad casi artística los “ma-
labares” a los que se enfrenta una persona estructu-
rada, con pensamiento holístico, enfoque de resul-
tados y sin el afán de politizar, más bien armonizar 
al ingresar a un grupo de trabajo diferente. Claro 
ejemplo de cualquier grupo u organización que en-
cuentra una cultura de trabajo distinta. 

La lectura nos invita a reflexionar no sólo en qué 
tanto somos “Sosha Man”, sino también en qué tan-
to lidiaríamos con una persona con una cultura de 
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trabajo diferente a la nuestra, a otro ritmo, con otra 
visión y brios. ¿Será que el “Sosha Man” o el “Hom-
bre Empresa” puede convertirse en nuestro “Role 
Model” o ideal de persona, o estamos listos para re-
cibir y asimilar uno de ellos en nuestra organiza-
ción?

 Esta lectura nos confronta, nos tensa, nos áni-
ma, nos motiva y nos refleja, nos pone en el papel 
del personaje, pero sobretodo nos hace sentir que 
cualquiera de nosotros, trabajando con esfuerzo, 
dedicación, innovación, aspiración y de manera co-
laborativa podemos sin duda compartir la filosofía 
de un “Sosha Man”.

Asimismo, el libro aborda desde la perspectiva 
humana las relaciones empresariales, familiares, la 
repercusión en la toma de decisiones y el que tanto 
puede una persona convertirse en ancla y bastión de 
una organización al nadar contra corriente, al su-
mar esfuerzos para conseguir las metas; nos invita 
a ser pacientes trabajando arduamente en la visión 
compartida, “Sosha Man” es de esos libros que se 
prestan pero no se devuelven, he de advertir.

Esperamos que disfrute este libro, pero sobretodo, 
que sepa que está redactado pensando en usted, en 
una realidad cotidiana y con el ánimo de mostrarle 
que la mejora continua no es fantasía ni teoría, es 
una realidad que se construye día a día y de forma 
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colaborativa. He aquí el sueño de aquella tarde de 
café hecho realidad, he aquí la historia de “Sosha 
Man II”, el “Hombre Empresa”.

OSCAN FONSECA

junio de 2013
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1 
Oleada

Cualquier parecido 
con la realidad, es 
pura coincidencia.

JULIETA VENGAS

El trato se había cerrado por teléfono. Era un 
hecho, dejaría Motomoto S.A. de C.V. para in-
corporarme como directivo de un programa 

académico de una prestigiada Universidad Privada 
en México. No sé si fue el cansancio del viaje a Japón 
y Australia que recientemente había realizado que 
terminó con mi energía en Mexicali, lugar al que 
había acudido para cerrar el negocio de los páneles 
solares, pero en cuestión de minutos de la conver-
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sación telefónica empeñé mi palabra con el Direc-
tor de la Escuela de Negocios de esa institución. Aún  
recuerdo la conversación.

—Si bueno, diga.
—Soy el Director de la Escuela de Negocios. 
—Buen día. 
—Le hablo para entrevistarlo. Sé que es una per-

sona ocupada y creo que la mejor manera es hacerlo 
mediante este medio. Estamos interesados en Usted.

—Adelante. Ojalá y lo podamos hacer en este 
momento ya que tengo un desayuno con el Go-
bernador y la gente de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de Baja California. Vamos a 
firmar el contrato de abastecimiento y construcción 
de las plantas de paneles solares para las empresas 
extranjeras que están desplegadas en el Estado.

—No se preocupe. A ver, ¿Por qué cree que usted 
es la mejor persona para dirigir el Programa de Ne-
gocios Internacionales de nuestra Universidad?

—Bueno, estudié eso en Japón. Además, vivo 
los negocios internacionales a diario. Precisamente 
vengo llegando de un largo viaje que realicé a Japón 
y Australia con el objeto de respaldar la operación 
que vamos a realizar acá en Mexicali. Eso es básico 
en todo proceso de negociación. Estar seguro que no 
falle toda la cadena de soporte que interviene en el 
negocio es una de nuestras fortalezas como opera-
dores de los negocios internacionales. 
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—¿Qué tiene que ver Japón y Australia con los 
paneles solares?

—Japón, junto con Australia y Alemania, son los 
países que más investigación y tecnología tienen 
con respecto a los paneles solares. Son líderes en 
ese campo. En esos países esta tecnología de energía 
limpia se ha venido utilizando en los últimos años 
de maneta exitosa y sistemática. Esa fue la razón de 
mi vista. Además, aproveché para reunirme con la 
gente de la compañía más grande del mundo que 
vende minerales, especialmente el de hierro y car-
bón. 

—¿Y para eso fuiste?
—Sí, un Sosha Man1 debe de estar seguro que to-

dos los ingredientes del pastel estén en la mesa para 
que a la hora de hornearlo no existan sorpresas. Lo 
digo en sentido figurado. Un hombre empresa tiene 
la obligación de asegurar que los factores endóge-
nos y exógenos del ecosistema del negocio no estén 
expuestos a cambios bruscos o a la incertidumbre.

—¿Incertidumbre? ¿Sosha Man?
—En efecto, como usted sabe, hay elementos que 

en las transacciones internacionales no pueden evi-

1  Sosha Man u hombre empresa es el nombre que reciben los ejecutivos 
de negocios de las empresas multinacionales de Japón que comúnmente se 
les conoce (en japonés) como Sogo Sosha (empresas comercializadoras) 
que son las que efectúan alrededor del setenta por ciento de las relaciones 
económicas (importaciones y exportaciones) de ese país.
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tarse, pero si se puede estar preparado para enfren-
tarlos, es decir, pasar de la incertidumbre al riesgo.

—¿Por ejemplo?
—El fracaso. Como ya dije, hay que bajar el nivel 

de los negocios de la incertidumbre al riesgo. Eso se 
hace con nuestro trabajo como Sosha Man con las 
visitas de campo, o sea, los viajes de negocios, donde 
acumulamos información de inteligencia económi-
ca estratégica para que después se pueda tenerla de 
manera precisa a través de un mapa o agenda de 
riesgos que servirá para la toma de decisiones. Si se 
consigue pasar de la fase de la incertidumbre a la de 
riesgo o riesgos, entonces se podrá contar con ele-
mentos necesarios para preparar un plan de acción 
o choque. 

—¿Eso haces?
—Sí, entre otras cosas. Estoy convencido que los 

hombres de negocios preparados, no los improvisa-
dos, deben de desarrollar estas competencias y otras.

—¿Cuáles?
—Desarrollar las competencias multiculturales 

por ejemplo.
—¿Qué es eso?
—Son los elementos formativos esenciales para 

entender al otro, es decir, a tu interlocutor y de esta 
manera, interactuar exitosamente a través de mu-
chas técnicas y tácticas de negociación con el fin de 
sacar el mejor provecho de la negociación.
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—¿Es decir, ganar?
—No necesariamente. Se tiene la mala idea de 

que ganar es vencer al otro. De acuerdo a la me-
cánica de operación de las firmas japonesas, lo que 
todo negociador debe de buscar en todo proceso de 
negociación, además de la ganancia, es asegurar 
que los negocios sean de largo plazo o transitar a 
ello. Esto lleva tiempo. La confianza es fundamental. 
Por ello la técnica de ganar—perder no es la más 
recomendable dado que cuando la contraparte se 
siente abusada o engañada, se termina regularmen-
te la relación comercial. Nosotros usamos otras.

—Dímelas. ¿Cuáles son?
—Hay muchas. Según Charlene M. Solomon, es-

tudioso del tema, se resumen en las siguientes: Con-
frontación; Subordinación; Inacción; Colaborativas; 
Razonadas, etc.

—¿En qué consisten cada una de ellas?
—Es largo de explicar. Seré breve. La Negocia-

ciones de confrontación se trata de una negociación 
donde la condición que impera es la del tipo ga-
nador/perdedor; se entiende que todo lo que gana 
uno lo pierde el otro. Desde esta perspectiva, toda 
concesión que se haga a la contraparte se considera 
una debilidad. Es una forma de negociar en donde 
se guarda información, se oculta la posición propia 
y no se cede, manteniendo la posición de partida. 
La negociación de subordinación Esta forma de ne-
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gociar consiste en subordinar nuestros intereses a 
los de la contraparte. La negociación con inacción. 
En este caso se trata de no negociar. Llegando a un 
punto en el que parece existir un conflicto insalva-
ble. Se da mucho en México y en América Latina. La 
negociación colaborativa. Este tipo de negociación 
llamada también integrativa (ganar/ganar) nece-
sita de un importante intercambio de información 
importante con base en la colaboración. Implica un 
alto grado de confianza entre las partes. La nego-
ciación razonada. Con la negociación razonada se 
busca la solución de cuestiones de fondos sobre las 
que existen diferencias apreciables, más que la ob-
tención de concesiones de la contraparte.  

—Interesante. ¿Qué me puedes decir de las tácti-
cas de negociación?

Muchas cosas, pero ya llevamos 40 minutos en el 
teléfono y mi desayuno comienza en 20 minutos. Si 
me contrata, con gusto las pondré al servicio de la 
Universidad que usted representa.

—¿Cómo?
—Ya lo verá.
—Soy muy efectivo en ventas y ustedes están 

buscando eso, ¿cierto? Una persona que venga de la 
industria y convine su experiencia académica.

—En efecto. Eso buscamos. En fin, no tengo dudas 
de tu capacidad. ¿Hablas inglés?
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—Señor. El idioma de los negocios internaciona-
les es el inglés. Llevo casi cinco años viajando por 
todo el mundo cerrando operaciones comerciales 
escuchando todo tipo de acentos y formas del idio-
ma. También hablo japonés por si le interesa. Es-
tudié en Japón cuatro años un posgrado y después 
trabajé por tres años en los Estados Unidos. 

—No, con el inglés es suficiente. ¿Cuándo te pre-
sentas?

—Cuando firme mi contrato con ustedes.
—Vente ya. El contrato lo firmas luego.
—No. Usted sabe que una operación no se cierra 

hasta que se firma el contrato. Es más, hasta que se 
realiza el pago.

—No somos una empresa. Somos una institución 
educativa sin fines de lucro.

—Lo entiendo, sin embargo, soy un hombre de 
negocios y como tal, siempre busco garantías. Me 
protejo. Usted debe de entender mi posición. No 
puedo dejar mi trabajo y llevarme una sorpresa 
cuando lo vea a usted el primer día de labores y me 
diga que las cosas salieron mal. ¿Me entiende?

—Sí. Tienes mi palabra. Firmarás contrato de 
planta y buenas prestaciones.

—No creo que me igualen lo que me pagan en 
Motomoto. No me voy por el salario. Si bien es un 
factor importante, no lo es todo en la vida. 
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—Está bien. ¿Entonces contamos contigo para el 
primer día hábil del año?

—¿El tres de enero?
—Si, en efecto. Nos urge cubrir la plaza. Debe-

mos dar el mensaje de que nadie es indispensable.
—¿No van a entrevistar a nadie más?
—Ya lo hicimos. Son muy académicos. Como ya 

te dije, necesitamos gente que tenga estudios de doc-
torado y experiencia en la industria. Cubres el per-
fil perfecto. Eres el bueno. Se ajusta perfectamente a 
nuestro modelo educativo.

—No hemos hablado del sueldo.
¿Es bueno?
—¿Cuánto es bueno?
Lo suficiente para que vivas bien con tu familia.
—¿Familia?
—¿No tienes?
—Sí, precisamente en el siguiente año se muda-

rán a México para que estemos juntos.
—¿Dónde viven?
—En Chicago, Estados Unidos.
—Mira, con este trabajo podrás convivir con 

ellos. Te lo digo por experiencia. Ya vente. Renuncia 
y te esperamos el tres de enero.

—No puedo el tres de enero. Estaré festejando mi 
cumple años allá. Puedo integrarme el seis. Llego el 
cuatro y solo necesito un día más para preparar mi 
entrega a Motomoto. Ya está lista.
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—Muy bien. Es un hecho. 
—¿Y el contrato?
—Confía en mí. En febrero firmas.
—Me da su palabra.
—Sí. Tú sabes que cuando un hombre empeña su 

palabra no sólo ella está en juego, sino el honor. Creo 
que eso te suena ya que trabajas con asiáticos.

—La palabra es la palabra. Confío en usted.
—Te esperamos el seis de enero entonces.
—Sí. Estaré puntualmente.
—Bueno, vete a tu desayuno, disfrútalo. No olvi-

des que ya estás con nosotros.
—De acuerdo. Nos vemos el seis de enero.
Colgó el teléfono y además del tremendo dolor 

de la oreja derecha que tenía, dimensionaba que mi 
vida en Motomoto se había terminado. La comen-
zaba a extrañar. Adiós al Sosha Man con sus viajes 
y jornadas interminables. Adiós a la soledad de un 
viajero de negocios. Adiós al hacedor de dinero.

Tan pronto pude, me incorporé al desayuno. 
Cuando me vio Ueno san me preguntó el motivo de 
mi atraso. Simple y sencillamente respondí que se 
debió a una llamada con mi familia. 

Su respuesta fue fría, como de costumbre: 
—Debería dejar las llamadas familiares para la 

noche después de sus actividades.
Con la ligera inclinación de mi cabeza me dis-

culpé.
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—Que no se vuelva a repetir. Los negocios son 
primero. Dijo Ueno san. 

Era la primera vez que Ueno san había sido di-
recto y duro conmigo. Como si se tratara de una 
persona ajena a él. No lo justifiqué, pero entendí su 
presión en el desayuno con la gente de gobierno. Era 
la parte estratégica de la negociación y si ese com-
ponente fallaba, el negocio se vendría abajo.

Mi papel en el desayuno fue como en muchos 
otros. Presentar el proyecto, dar detalles, sensibilizar 
a la contraparte y dejar todo listo para que los jefes 
japoneses entraran en acción. Luego, preparar los 
reportes de costumbre. Después mi presencia pa-
saba a un segundo término. En esencia ese era mi 
trabajo. Hasta ese momento, nunca me había impor-
tado, pero quizá la llamada de la mañana con el Di-
rector de la Escuela de Negocios de esa prestigiada 
Universidad cambió todo. 

Ya no estaba condenado a ser un Sosha Man bajo 
el modelo japonés para siempre. Había vivido bajo el 
supuesto de que mi vida trascurriría en las termina-
les aéreas, salas de junta y en todo tipo de restauran-
tes en el mundo, claro, pasando por largas noches de 
copas con los japoneses y clientes. Mi destino no era 
ese. Habría que sacrificar ese mundo de ejecutivo 
global para transformarlo en un cambio positivo en 
mi vida: trascender mediante la maravillosa labor 
del educador cambiando o transformando vidas.
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El viaje a Mexicali fue el último que hice en 
Motomoto a pesar de que tenía otros en puerta. Me 
excusé argumentando que por ser fin de año, las 
operaciones comerciales se reducen y que prefería 
ahorrar mis energías para comenzar el siguiente 
con ánimo renovado y energía. Así fue. Dejé pasar 
todo lo que olía a viaje. En su lugar, me concentré en 
dejar todo listo para mi último día en la compañía 
y pedí vacaciones que se me debían. Las tomé y me 
fui a Chicago a pasar navidades con la familia. Los 
disfruté como nunca. No comenté nada. Solo viví 
plenamente la felicidad que da el estar con los seres 
queridos.  

Regresé a México después de dos semanas y me 
presenté a Motomoto. Llegué a las oficinas de Ave-
nida Paseo de la Palmas y recordé mi primer día 
de mi visita. Muchas cosas habían cambiado desde 
entonces. Saludé a los guardias y a la gente de man-
tenimiento. Subí al tercer piso. Entré a la oficina. 
Registré mi entrada y fui a mi lugar. Como era de 
costumbre, Ueno San estaba fumando. Me esperaba.

—¿Cómo te fue en Chicago? ¿Mucho frío?
—Bastante Ueno san.
—¿Cómo está la familia? 
—Bien.
—¿Un cigarro? Te traje de Japón cinco paquetes 

de tus preferidos.
—Gracias. Me encantan los Middle Seven.
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—¿Fumamos? Es el quinto del día que me fumo.
—Fumé, sin embargo, una cruda moral me entró. 

Tendré que pensar seriamente en dejarlo, me cues-
tioné. No había pasado mucho tiempo desde que mi 
hijo de cuatro años me preguntó ¿por qué fumaba? 
si el tabaco mata. Simplemente no comprendía mi 
costumbre de hacerlo. No supe qué contestarle, pero 
le prometí que lo dejaría. Al paso del tiempo así fue.

Nos quedamos callados por un largo rato. El rui-
do de los cláxones de los autos que transitaban la 
Avenida de las Palmas opacaba el silencio. Yo solo 
me concentraba en ver como se consumía mi ciga-
rro japonés que a la vez me traía recuerdos de mi 
vida de estudiante. Quizá más malos que buenos, 
pero al fin recuerdos que templaban mi carácter y 
temperamento que en gran medida explican mi re-
sistencia y acoplamiento a las formas de trabajo de 
los nipones. 

Inesperadamente Ueno san rompió el silencio con 
un tono de voz alegre que me invitaba a sumarme 
a él.

—Tenemos muchos proyectos para este año. Ten-
drás que viajar y vender más. Tu meta es treinta por 
ciento más con respecto al año pasado. ¿Ya tienes 
tus proyecciones de ventas para este año? ¿Cuál es 
la tasa de retorno?

Guardé silencio.
—¿Aun no la tienes? Contestó enojado. 
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—No.
—De antemano sabes que es lo que nos va a pe-

dir Fujimoto san el día de hoy en la tarde.
—No las tengo. ¿Qué quiere que haga?
Enfureció y a manera de reclamo dijo:
—Si te di las dos semanas de vacaciones era para 

que además de estar con la familia trabajaras en 
esto. Una promesa es una promesa. Sabes eso de so-
bra. No lo olvides.

—Ueno san, en ningún momento me comprome-
tí a esto. ¿Cierto?

—No, pero es tu obligación. Un Sosha Man debe 
de estar preparado para todo. ¡No lo puedo creer! 
¡Me estás fallando! Quiero pensar que le dedicaste 
más tiempo de lo necesario a tu familia, pero re-
cuerda que eso no lo puedes hacer por siempre. Los 
beneficios de la compañía deben de estar por enci-
ma de los personales. ¿Recuerdas eso o te lo vuelvo 
a repetir? Eso es parte del A,B,C del un Sosha Man. 

—Yo ya no soy una Sosha Man. Y mi familia está 
primero. Le comento.

—No digas eso. Eres uno de los pocos extranjeros 
que maneja cuentas importantes. Además hemos in-
vertido mucho en tu formación. Capacitación que es 
sólo para japoneses. No puedes decir eso. No olvides 
que además nuestro gobierno te becó.

—Cierto. Pero una empresa que no invierte en su 
capital humano está condenada al fracaso. La beca, 
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es parte de los convenios bilaterales que México tie-
ne con Japón y en donde nuestro país pierde ya que 
ustedes sólo dan once becas y nosotros veinte y cin-
co.

Sin importar mis argumentos prosiguió.
—Además, hemos sido muy condescendientes 

contigo. Te dimos la oportunidad de formarte en las 
artes de un Sosha Man. Yo mismo he sido tu mentor. 
Lo que me costó treinta y tres años de aprendiza-
je en Motomoto te lo enseñé en cuatro. Eso nunca 
lo hubieras aprendido ni en el mejor programa de 
Maestría o Doctorado en Negocios Internaciona-
les de cualquiera de las mejores Universidades del 
mundo. ¿No lo crees? Acuérdate que para que lle-
gues a ser un buen Sempai (jefe o tutor), debes de 
ser un buen Kojai (aprendiz o discípulo). Eso se ha 
cumplido con mi entrenamiento contigo.

—Lo agradezco. Lo sé señor Ueno san.
—Te voy a dar hasta medio día para que prepares 

todo. Por nuestra amistad olvidaré esta conversa-
ción. Matsumoto san o algún otro Coli de mi gene-
ración (colega) ya te hubiera corrido de la empresa 
sin compensación alguna. Nadie se atreve a desobe-
decer al Sasho (jefe). 

—No puedo Ueno san.
—Claro que puedes. Es tu obligación como Sosha 

Man en un primer momento, y como mi subordina-
do en segundo.
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—Esta vez no.
—Deberás tener una buena excusa, de lo contra-

rio tus días en Motomoto están contados. Recuerda 
que soy parte del consejo de admiración de la Cá-
mara Japonesa de Comercio y puedo hacer que te 
boletinen para que nunca trabajes con los japoneses 
o con otra Sogo Sosha. También puedo llamar a la 
Embajada para que hagan lo propio con la agencias 
de gobierno.

—Entiendo su enojo, sin embargo, no lo haré. 
Tengo una justificación poderosa. ¿Quiere que ha-
blemos en este lugar o prefiere uno más acorde? ¿Le 
parece bien la sala de juntas?

—Vamos. Apagó su cigarro.
—Lo alcanzo en dos minutos, voy por unos docu-

mentos que necesito entregarle. No llame al policía, 
tal y como sucede cuando despiden a un empleado, 
para que me acompañe o al abogado de la empresa, 
confíe en mí, no daré problemas. Le doy mi palabra.

—No tardes. Confío en tu palabra. Espero que 
tengas una buena justificación.

Acudí a mi lugar, esta vez con calma, mucha 
calma más que la de costumbre. Era la última vez 
que entraría a la antesala del infierno, es decir, a 
ese lugar en donde nunca sabías lo que te esperaba 
en las conferencias con Matsumoto san u otro jefe 
japonés mal encarado o con un humor del infierno 
que regularmente siempre menospreciaba para im-
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poner su ley. Llegué a mi lugar de trabajo, me senté 
y comencé a organizar los documentos. Metí los re-
portes que había hecho en vacaciones en un folder y 
regresé de nueva cuenta a la sala de juntas.

Ueno san me esperaba ansioso y desconcertado. 
No estaba acostumbrado a que un subordinado lo 
tratara de esa manera.

—Pasa. ¿Qué sucede? ¿Necesitas más vacacio-
nes? ¿Tienes problemas con tu familia? Puedes to-
marte otra semana si gustas, pero no me salgas con 
excusas que de antemano no las voy aceptar. Tienes 
que ser serio y aceptar tu rol de Sosha Man.

—No se trata de insubordinación Ueno san. Es 
otra cosa.

—Entonces ¿No entiendo la razón de tu compor-
tamiento? Explica.

—Ueno san, hoy es mi último día en Motomoto.
Su rosto y sus gestos corporales cambiaron drás-

ticamente, sin embargo guardó la calma sin mayor 
sobresalto.

—Explícame. ¿Te buscaron de otra Sogo Sosha? 
¿Quién fue? Los que te contactaron hace cuatro 
años. Seguramente saben de tus buenos resultados. 
¡Eso no se hace! Exclamó. Esos cabrones de Mitsu 
me las van a pagar.

—No Ueno san. Tengo otras razones.
—Dime. ¿Qué sucede? ¿Regresas a Chicago?
—He decidido darle un cambio a mi vida.
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—Entiendo pero no te apresures. ¿Quieres que te 
mandemos a la oficina de las Américas en Nueva 
York para que estés más cerca de tu familia? No hay 
problema. Kawaguchi san, el director es mi amigo, 
mi coli, es decir, compañero de generación cuando 
entré a la compañía. Estoy seguro de que no habrá 
problema. Una sola llamada basta. ¿Lo hago?

—No estoy interesado en seguir en Motomoto ni 
aquí ni en otra parte. Va más allá de eso.

—¿Ni en las oficinas centrales de Tokio? Allá está 
Hanihara san, otro buen colega, que nos puede ayu-
dar a que te den el departamento de Negocios Es-
tratégicos para las Américas. Lo malo de ese lugar 
es que tendrás que lidiar con Matsumoto san. Ya lo 
conoces. La razón de que esté en México es él. Es un 
auténtico hijo de la chingada.

—No señor. Aquí está mi renuncia. No me inte-
resa seguir trabajando con Motomoto o una Sogo 
Sosha japonesa. Tampoco en alguna agencia de su 
gobierno.

—Entiendo. En el fondo lo sabía. No me sorpren-
de. Solo que pensé que tardarías un par de años para 
darte cuenta que tu destino no estaba en Motomoto. 
Recuerdo que cuando te incorporaste con nosotros 
pensé que esto pasaría al séptimo u octavo año de tu 
estancia. ¿Cuántos años llevas en Motomoto?

—Cinco, Señor.
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—Ahora lo entiendo. Es parte del proceso con 
personas con tu perfil. Son muy inquietas, tanto que 
les resulta difícil estar en un solo lugar. Sobre todo 
cuando tienen talento directivo.

—No es eso. Estoy completamente seguro de mi 
decisión. No me voy porque me traten mal, ni mu-
cho menos es por dinero. Quiero trascender en la 
vida, pero no como lo hago aquí señor Ueno san.

—Lo sé. Te conozco bien. Eres un buen hombre. 
No mentirías.

—Nunca. Pude dejar de aprender muchas cosas 
en Japón, pero la honestidad es un valor que se con-
firmó y afianzó en su querido país.

—¿A dónde te vas?
—A una Universidad Privada. A la mejor de Mé-

xico. Si lo ve desde el punto de vista de los negocios, 
a la industria de la educación Ueno san.

—¿Universidad Privada?
—Sí. Privada Señor Ueno san.
—Buena decisión. Te lo digo como amigo, no 

como tu jefe y como tal, tengo que seguir los proce-
dimientos de rutina cuando una persona de tu per-
fil deja Motomoto. No te vayas. Te lo pido por última 
vez. Hemos hecho una buena mancuerna. 

—Mi decisión está tomada. Le pido que comience 
con los procedimientos o cumpla con lo que dice el 
manual de operación para estos casos.
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—No te preocupes, no llamaré al policía o el abo-
gado de la empresa. Eso es para otras personas, no 
para ti, mi querido Sosha Man.

Se levantó de su lugar y regresó con una hoja. 
Fírmala. 

—¿Qué es?, pregunté.
—Una responsiva de confidencialidad. Sabes 

mucho y queremos estar seguros de que no habrá 
fuga de información. Por mi seguridad y claro, por 
la tuya. No quiero poner en juego mi transferen-
cia—promoción como Director de la Unidad de 
Negocios Energéticos en África. ¿Sabes qué ese con-
tinente es el nuevo objetivo para los negocios de las 
firmas japonesas?

—No señor. Interesante.
—Será el motor para garantizar el crecimiento 

de Asia en los próximos años. Hay muchas materias 
primas y recursos naturales.

—Entonces ¿Se va a África?
—Sí, te lo iba a decir cuando te encontré en la 

mañana, pero noté algo raro y preferí explorar qué 
pasaba. 

—Felicidades Sr. Ueno san. Se lo merece. Es usted 
un gran Sosha Man. El mejor.

—Gracias. Aunque es la antesala de mi jubi-
lación, creo que me podré retirar con una buena 
pensión. Con suerte alguna agencia de gobierno me 
podrá ofrecer alguna posición en su área interna-
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cional. Eso sucede regularmente con los Sosha Man 
retirados, no se les desperdicia. Su talento es funda-
mental para la alineación de los intereses públicos y 
privados, de lo contrario, no habría entendimiento 
y las cosas caerían en un caos. Somos  puentes que 
nuestro gobierno reconoce y utiliza. De paso salvan 
muchas vidas en los países subdesarrollados. Un ja-
ponés que se retira y no se integra a otras activi-
dades productivas que le dé sentido a su vida, está 
condenado a muerte. Revisa las tasas de mortalidad 
de los jubilados japoneses. Te sorprenderás.

—Lo sé señor Ueno san. Ahora entiendo la razón 
de la existencia de las Universidades para la tercera 
edad o el programa de voluntarios en el extranjero, 
especialmente en los países en vías de desarrollo a 
los que gobierno los envía.

—Así es, hay que sacar todo el jugo a la experien-
cia. El secreto de nuestros negociadores radica en 
eso. Sabemos cómo llegar con la contraparte ya sea 
en el ámbito privado o gubernamental. Bueno, no 
me quiero extender más. Firma.

—No tengo problema en hacerlo Sr. Ueno san. 
Firmé.
—Bien hecho. Te ahorraste muchos problemas. 

Dame tu teléfono, gafete, código de acceso a los 
sistemas de información de Motomoto y tu agenda 
personal. No olvides dejar los archivos digitales y to-
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dos los discos de respaldo. También deja tus tarjetas 
de presentación.

—Aquí están. Lo demás se lo entrego al departa-
mento de personal. También dejaré el seguimiento 
puntual de cada proyecto que venía trabajando.

—Vamos bien. 
—Usted me conoce y sabe que no haría una lo-

cura.
—Lo sé. Ahora solo te pido que te quedes un mes 

para que consigamos a una persona para tu rem-
plazo y la capacites ya que no será fácil encontrarla.

—Imposible. No puedo Señor Ueno san.
—Dame una razón poderosa para que no hagas 

esto. Te lo pido como tu amigo.
—Mañana me tengo que presentar a mi nuevo 

empleo. No quiero desaprovechar la oportunidad. 
Usted sabe que las oportunidades se presentan en 
un solo momento determinado en la vida. Si no me 
presento es como si le diera la espalda. Me quedaría 
como el perro de las dos tortas. 

—No entiendo esa expresión, pero me imagino 
que te refieres a que te quedarás sin ninguno de los 
dos trabajos. ¿Y vas a dejar todo tirado? ¡No te puede 
ir así! Hay que entregar todo en orden.

—No se preocupe, ya está todo listo. Aquí en este 
USB está todo. En el folder todos mis pendientes y en 
el otro, los asuntos urgentes. No tendrán problema. 
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Además, la asistente está al tanto de todo. Ella puede 
encargarse en el periodo de transición.

—Venías decidido y preparado, ¿verdad?
—Sí, usted me conoce. Soy un profesional hecho 

y derecho.
—Eres todo un Sosha Man. En tu lugar hubie-

ra hecho lo mismo. No hay problema, sin embargo, 
tendrás que entender que ante los demás empleados 
tendré que ser duro, tu jefe pues. De lo contrario se 
generaría un ambiente de incertidumbre. A nadie 
le conviene esto. No quiero que tu renuncia haga 
ruido.

—No tengo problema. Adelante Ueno san.
—Entrega tu equipo de cómputo. Te vamos a ex-

trañar, especialmente yo. 
—Igual Sr. Ueno san. Aprendí mucho con usted.
—¿No quieres quedarte un mes más? Quizá 

cambies de opinión. Probablemente pueda conse-
guirte un aumento o un porcentaje mayor en las co-
misiones de tus ventas. ¿Qué tal el diez por ciento? 
Este año te fue muy bien. ¿De cuánto fue tu bono del 
último trimestre del año pasado? 

—De $10,000 dólares Sr. Ueno san.
—No creo que en la Universidad te lo igualen. Te 

lo subo a $15,000.00 dólares. Rió a carcajadas. Es-
tás a tiempo. Demos esta conversación por termina-
da. Te prometo que no habrá consecuencias, por el 
contrario, habrá una promoción tan pronto pueda 
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conseguírtela en Tokio. No es fácil, tengo que jus-
tificarla pero con tu desempeño no será difícil. No 
te dije, pero has sido el mejor vendedor no japonés 
de las todas las oficinas de las Américas. De hecho, 
superior que algunos japoneses con más rango y ex-
periencia.

—Ueno san, ya tomé la decisión. Agradezco sus 
palabras, me hubiera gustado que el reconocimiento 
me lo dieran en su momento no hasta ahora.

—No podemos. Sabes cómo es la cultura japone-
sa. Si todo sale bien, no hay nada de reconocimien-
tos, si sale mal, hay regaño y despido. 

—Lo sé. Así somos.
—Gracias por su comprensión.
—Entiendo tu situación. No puedo hacer nada 

más. Haz la entrega de los faltantes con la jefa de 
personal y te espero a las 12:30 de la tarde para ir a 
comer en donde regularmente lo hacíamos. Habla-
remos como amigos. Nos vemos a esa hora.

—De acuerdo.
—Salí de la sala sin remordimiento ni ese hor-

migueo en el estómago característico de los nervios 
en ocasiones donde el nivel de estrés aumenta. Me 
senté en mi lugar y ya me esperaba la Directora de 
Recursos Humanos más con ganas de chismear que 
de hablar de mí proceso de finiquito. Me limité a 
realizar lo que me pedía y evité la fuga de informa-
ción para no contaminar el ambiente laboral como 
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Ueno san me lo había recomendado. La palabra es la 
palabra. Cumplí mi promesa.

A las 12:30 de la tarde me encontré con Ueno san 
en el lugar acordado. Fuimos a comer al restaurante 
japonés que tanto nos gustaba. Aquél en donde más 
de una vez perdió el estilo con varios tequilas do-
bles en las rocas que solíamos beber después de un 
par de cervezas Negra Modelo (obscuras). Hablamos 
como amigos durante tres horas. Muchos temas y 
experiencias en común. Recordamos cómo salimos 
airosos de un bar de mala muerte en Ixtapa luego 
de que no aceptaron el pago con la tarjeta de cré-
dito American Express. El dinero en efectivo de los 
viáticos que olvidé dejar en el hotel nos salvó. O el 
de aquella en donde evitamos ser arrastrados por 
el agua que bajaba de las montañas de la Sierra de 
Sonora gracias a que seguimos a un auto compacto 
que llevaba placas de california 007 James. Reco-
rrimos nuestros viajes a países exóticos y recupera-
mos los encuentros accidentados. Mucho que con-
tar para tres horas en un día laboral como el lunes. 
Como era de costumbre, Ueno san pidió la cuenta e 
intentó pagarla y digo intentó ya que no lo permití. 

—Ueno san, esta vez la comida la invito yo. Por 
nuestra amistad. Salud. 

Bebimos lo que nos quedaba de tequila y salimos 
con rumbo a Motomoto. En la salida, previo a pedir 
el auto al valet parking me dijo:
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—Ya no vayas a la oficina. Tengo que hacer que 
esto parezca que la decisión fue mía y no tuya. Es-
pero que lo entiendas. El no hacerlo, me pondría en 
peligro de una rebelión o guerra de chismes en la 
compañía. Argumentaré que por acuerdo mutuo ya 
no estás con nosotros. Así evitamos los malos enten-
didos. ¿Te parece? No me restará autoridad.

—No hay problema Ueno san.
—El chofer te llevará tus cosas a casa. No te 

preocupes por tu finiquito. Me encargaré de que 
sea de acuerdo a la ley. Si puedo pediré que te de-
mos una prima extra por tus excelentes servicios a 
la compañía.

—¿Excelentes?
—Sí, ahora que ya no soy tu jefe puedo recono-

cerlo. Has sido un buen Sosha Man. Espero que se-
pas utilizar esto en tu nuevo trabajo. Hazlo. Verás los 
resultados. Lo aprendido en Motomoto como Sosha 
Man no es solo parte de nuestra cultura organiza-
cional, es algo nuestro, muy japonés que ha preva-
lecido en nuestras organizaciones por años. Desde 
los Saibatsu2, hasta su evolución en las Sogo Sosha 
después de la Segunda Guerra Mundial. Es una filo-

2  Los Saibatsu fueron conglomerados de las empresas japonesas que 
datan de   nales de la era Tokugawa y principios de la era Mejí (1868). Al 
desaparecer después de la Segunda Guerra Mundial,  muchos de ellos se 
convirtieron en Sogo Sosha (compañías generales de comercio) que mu-
chas de ellas al día de hoy continúan operando en el mundo.
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sofía que está apegada a nuestros valores culturales 
híbridos. Practícala de por vida y verás los resulta-
dos. 

Nos despedimos con un fuerte apretón de manos. 
Regresé a casa sin ese peso que había cargado en las 
vacaciones de diciembre. Dormí hasta el siguiente 
día.

Después de esa fecha, solo lo pude ver a Ueno san 
en una ocasión debido a que fue trasferido a Tokio 
para encargarse de los negocios energéticos con los 
países africanos en donde Motomoto operaba. 
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Daigaku

(Universidad)

Llegó el día de mi incorporación a mi nuevo 
cargo. No había dejado pasar ni una sola se-
mana para meditar la transición. Llegué tem-

prano. Creo que muy temprano. Como solía hacerlo 
en Motomoto. No había nadie en las oficinas de la 
Escuela de Negocios, salvo una asistente muy ama-
ble que posteriormente se convertiría en mi brazo 
derecho en la operación y seguimiento de los proce-
sos de atención y captación de alumnos. La llamaría 
Sensei.

-Hola Profesor, buen día. Pase a su oficina.
-No tengo la llave. Ni siquiera sé cuál es.
-No se preocupe. Ahora investigo.
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Después de algunas llamadas y consultas, lle-
gó un guardia con muchas llaves y me preguntó – 
¿Cuál abro? 

La asistente respondió, aquella, la de la esquina. 
El guardia abrió la oficina de la esquina pero al 

hacerlo se percató que alguien se había adelantado.
-¿No sé si sea esta? Alguien pasó sus cosas. La 

oficina está ocupada.
La amable asistente entre sorpresa y preocupa-

ción me pidió unos minutos para aclarar la situa-
ción. Hizo algunas llamadas y se disculpó.

-Lo siento profesor, parece que alguien más quie-
re su oficina. 

-¿Mi oficina? Respondí sorprendido.
-Sí, se trata de la directora de la carrera de Ad-

ministración e Innovación Epresarial. Se llama Lu-
cila, pero le gusta que le digan Lucí.

-No se preocupe. Solo necesito una oficina que 
tenga un escritorio y lo básico para operar.

-Me parece que la oficina que le toca es la que 
ella ocupaba, es decir, la de la entrada.

Abrieron la oficina. No había gran cosa, solo res-
tos de una mudanza hecha a la carrera, es decir, 
cosas olvidadas y basura. Me senté a esperar. Alre-
dedor de las 8.00 de la mañana llegó el que sería mi 
jefe. Me paré a saludarlo. 

-Hola, soy el nuevo director de carrera. 
-Pase, me dijeron que hoy llegaría. 
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-Gracias. Estoy a sus órdenes.
-Mire, seré breve y conciso.
-Adelante, asenté. 
-Aquí aprendemos a marchas forzadas. La anti-

gua directora se fue y como en muchas ocasiones 
suceden, no dejó nada, quizá algunos documentos 
que no tienen la mayor importancia, pero no se 
preocupe, lo que no sepa, pregúntemelo o véalo con 
algún otro director de carrera. 

-¿A quién me dirijo?
-A cualquiera, digo, a sus otros compañeros que 

en breve estarán llegando. ¿Ya tiene equipo de cóm-
puto?

-No. Hoy es mi primer día.
-Baje con el encargado de sistemas, él le propor-

cionará uno. Por lo demás, ya le dije, acá aprende-
mos a marchas forzadas. No se preocupe, así es con 
todos. En una semana estará listo. No hay curso de 
inducción.

-¿No tienen manuales de operación o descrip-
ción del puesto?

-No, sin embargo Lucí, ¿la conoce? Ella le dará 
un documento con lo básico.

-La que me quitó mi oficina, ¿no?
-No lo tome a mal, no es nada personal. La gente 

hace esos cambios para tener mejores espacios. Hay 
tan pocas cosas que pelear aquí que hasta una ofi-
cina es un triunfo. Ya lo verá. 
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-¿Pero usted lo supervisa?
-No, es una práctica habitual con los directores. 

Salvo mi caso, el más viejo tiene la mejor oficina. Así 
son las cosas. 

-¿Aunque sea un mal elemento?, pregunté.
-No se preocupe, ya le tocará escoger. 
-No me preocupo, solo que no entiendo esta di-

námica. ¿Qué hay de los procedimientos?
-No entendería muchas cosas, mejor esté abierto 

a los cambios y a no preguntar cosas que no están 
escritas en ninguna parte. Hay que ser institucional.

-¿Institucional? ¿No entiendo? 
-Ya entenderá. Por el momento le doy la bienveni-

da. A las 10:00 de la mañana tendremos junta con el 
Director de la Escuela. Yo soy el Director Asociado. 

-¿Usted no es el jefe?
-Bueno, cuando él no está, yo puedo atenderlo, 

pero el que toma las decisiones es él.
-¿Usted es el segundo de abordo?
-No precisamente. 
-No tengo más preguntas. Ha sido muy claro. Nos 

vemos a las 10:00 am ¿Dónde será la junta?
-No sé, pero le avisamos. Pronto recibirá su Blac-

kBerry para que estemos conectados.
-Estaré pendiente.
Regresé a mi lugar. Acomodé lo que se podía y 

fui por mi computadora portátil. Para mi sorpresa, 
la conseguí muy rápido. No encontré burocracia o 
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pretextos como solía haber en Motomoto. Me agradó 
la eficacia y rapidez en los procesos, un poco desor-
ganizados, pero al fin de cuentas efectivos. Después 
de ese lugar, pasé parte de la mañana haciendo los 
arreglos para mi habilitación de la cuenta de correo 
electrónico, acceso a bases y sistemas de datos, firma 
de documentos con el departamento de personal, en 
fin, lo necesario para comenzar a trabajar. Mi sor-
presa fue que todo lo hice en menos de hora y me-
dia, tiempo suficiente para estar puntualmente en la 
junta. Nuevamente la comparación se hizo presente. 
En Momomoto por lo menos hubiera tardado un par 
de días en los accesos, permisos, verificaciones, etc. 
Dejé de extrañar los procesos largos y burocráticos 
de los japoneses. Mi primera impresión era que de 
alguna forma u otra, todo funcionaba en la Univer-
sidad, muy a pesar de que algunas cosas parecieran 
improvisadas, sin embargo, como descubriría más 
adelante, no era improvisación, sino que se tenía la 
capacidad de respuesta, lo que permitía operar exi-
tosamente los procesos con el fin de dar un buen 
servicio a los clientes internos de la Organización, 
cosa que en Motomoto no pasaba.

Me convertí de nuevo en un buen observador. 
Quizá mi formación como Sosha Man no permitía 
desprenderme de ello. Mi capacidad de adaptación 
fue increíblemente rápida. No sólo me conecté con 
la dinámica de la Organización, sino que podía oler 
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y encarrilarme en los proyectos y objetivos de la 
misma.

Conocí a mis colegas de trabajo muy pronto. Pude 
saber quién era quién y cuál era su papel dentro del 
equipo de trabajo en la Escuela de Negocios. Recor-
dé el texto de Julio Cortázar “Historia de cronopios 
y de famas. Los cronopios (malos elementos que uno 
no se explica porque están en ella si la odian tan-
to); las famas (fanfarrones que sobreviven a través 
de sus habilidades en las relaciones públicas) y las 
esperanzas (los que realmente están comprometidos 
con la Organización y dan resultados positivos para 
ella). Más tarde, con la lectura de Jack Welch pude 
migrar esa lógica literaria dentro de la cultura or-
ganizacional y logré ubicar a cada uno de ellos en la 
pirámide institucional, es decir, a los que de acuerdo 
a los postulados de esta autor se pueden tener tres 
grandes grupos de personas en la Organización: el 
veinte por ciento que representa a los que tienen un 
rendimiento superior; el setenta por ciento que son 
los que tienen un rendimiento medio y finalmen-
te, se encuentra el diez por ciento que son los que 
tienen un rendimiento bajo o inferior. Lamentable-
mente había muy pocos en el porcentaje del veinte 
por ciento. Muchos de ellos nunca habían estado en 
la industria. Algunos otros, como regularmente su-
cede en la academia, se habían refugiado en ella por 
no haber podido colocarse en el sector productivo 

Sosha Man13.5x20.5.indd   54Sosha Man13.5x20.5.indd   54 27/11/2013   11:26:5127/11/2013   11:26:51



55

ADOLFO ALBERTO LABORDE CARRANCO

(mercado laboral), o bien, la comodidad lograda a 
través de prácticas de simulación, les era más atrac-
tivo que batallar con reglas y entrega de resultados 
como regularmente sucede en el mundo de los ne-
gocios. Todo eso cambiaría con el paso del tiempo 
debido a la necesidad de un mejor capital humano 
capaz de revertir los efectos de la competencia. Mu-
chas cabezas rodaron.

Naturalmente me acerqué a ese veinte por ciento. 
Se trataba de personajes que tenían un amor y pa-
sión por su profesión de formadores. Los admiré de 
inmediato y me propuse aprender sus mejores prác-
ticas para mi labor. En poco tiempo me percaté que 
en esencia no existía mucha diferencia entre mi la-
bor de educador-vendedor y mi pasado como Sosha 
Man. Cuando entendí que las prácticas aprendidas 
en Motomoto eran inherentes a mi nueva profesión, 
todo se alineó para que los resultados en las cam-
pañas de captación de alumnos fueran exitosas no 
sólo por superar la meta, sino que lejos de vender 
ilusiones a los padres de familia y/o futuros profe-
sionistas, les hacia énfasis en la importancia de la 
educación como un móvil o vehículo de transfor-
mación personal y social. Más aún que la gran ma-
yoría de ellos pertenecían a las élites (económica y 
política) del país.

Trabajé mucho y duro. Un poco más, quizá de lo 
necesario. Pero tenía que emparejar a mi competen-
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cia interna. Muchos de ellos egresados de esa mis-
ma institución o con una experiencia de más de una 
década trabajando en ella. No me fue difícil recor-
tar la distancia. La disciplina con ayuda de un buen 
mecanismo de ejecución-operación y seguimiento a 
los prospectos hicieron la diferencia. La respuesta 
de mis colegas directivos no se hizo esperar aún en 
el caso de aquellos que decían que “no habría de 
que preocuparse, si los alumnos llegan solos”. Nada 
más falso. En todo proceso de venta se necesita una 
estrategia (información y directrices) y operación 
(ejecución).

La estrategia y la ejecución de la misma es fun-
damental. Los números se movieron drásticamente 
y por ende, el nivel de exigencia en las metas. Esto, 
en lo particular no me causó ningún problema o 
molestia, sin embargo desencadenó nerviosismo y 
preocupación por aquellos que esperaban que el 
cielo les enviara a los alumnos. Poco a poco, para al-
gunos miembros de la Organización, las cosas fue-
ron complicándose. Ese grupo terminó odiándome. 
Lógico.

Seguí con la dinámica de Sosha Man, solo que 
ahora en otro sector. Recuperé mis estrategias de 
estudiar y atacar al mercado mediante una meto-
dología que todo Sosha Man pone en práctica coti-
dianamente: el ciclo de la inteligencia estratégica, es 
decir, explotación o requerimiento; agenda de ries-
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gos; plan de búsqueda; investigación; validación de 
la información; análisis e interpretación; elabora-
ción del producto de inteligencia y difusión y envío, 
así como el conocer a la contraparte o mi mercado 
meta.

El modelo, sólo que esta vez utilizado en las cam-
pañas de captación de prospectos (alumnos) fue un 
éxito rotundo. Al paso del tiempo, otros lo imitaron 
con logros limitados. Simple y sencillamente no eran 
auténticos Sosha Man y caían fácilmente en la im-
provisación. Olvidaban que el proceso de mejora 
continua te lleva necesariamente a la innovación 
y no el de las ocurrencias como regularmente se 
piensa. 

Sin embargo, noté que había algo más que con-
tribuía en el éxito de la metodología. No sabía que 
era, pero cuando comencé a preguntarme cómo me 
sentía después de algunos años en mí puesto direc-
tivo y qué factores influían en que me sintiera fe-
liz y satisfecho (pleno) con mi trabajo, descubrí el 
factor que complementaba le eficacia del modelo: la 
cultura organizacional de la institución en la que 
trabajaba.

Se dice que la visión y la misión de la Organi-
zación concentran los valores de las instituciones. 
Cierto, empero, hay muchas que sólo cumplen con 
el requisito de adornar las entradas de las Organi-
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zaciones ya sea con pancartas o cuadros con la mi-
sión y visión de ella. Nada más falso que eso. Ambas 
partes, de acuerdo a los marcos de referencia de las 
Organizaciones de nivel global (altamente competi-
tivas) deben de ponerse en práctica, de lo contrario 
solo terminan siendo un elemento más de decora-
ción. En este sentido observaba que los valores que 
de manera invisible existían pero se practicaban de 
manera cotidiana en la institución, me habían com-
plementado y ayudado a que mi desempeño fuera 
quizá mejor que el de Motomoto. La pregunta que 
me surgió es ¿Por qué? La respuesta no es senci-
lla, sin embargo, el trabajo en equipo, la innova-
ción, la limpieza, la cultura de trabajo, el orden, la 
puntualidad, la honestidad, la ejecución, la calidad, 
la exigencia y responsabilidad eran los valores que 
se respiraban en todo momento y a toda hora en la 
Universidad. Ellos, combinados con la metodología 
de la inteligencia estratégica aprendida con los ja-
poneses, dieron como resultado un eficaz director 
de carrera que logró derribar mitos y ejerció pre-
sión para que los buenos fueran mejores y los malos 
abandonaran el barco. Me convertí en un referente, 
bienvenido por unos, refutado por otros. 

Sin importar las opiniones, me mostré abierto y 
cooperativo. Capacité a los que se acercaron y que 
lograron mejorar, pero también recibí rechazo de 
los que de alguna manera no estaban en el momento 
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del cambio que para ellos tenía que venir de arriba 
hacia abajo y no viceversa. No estaban convencidos, 
eran parte de la cultura nacional del menor esfuer-
zo. Me era difícil entender la razón. Quizá no tenían 
marcos de referencia que te dan el proceso de inter-
nacionalización y la experiencia laboral en firmas 
globales. 

Trabajar en una institución de educación supe-
rior necesariamente te empuja a la capacitación 
constante, sin embargo, cuando tenían que capa-
citarse, lo hacían como un ejercicio burocrático 
de cumplimiento (cumplir con el indicador). Por el 
contrario, me encontré con un grupo que a pesar 
de su visión crítica, compartían y practicaban sus 
valores. Muchos de ellos eran feroces jueces cuando 
un instructor quería tomarles el pelo en algún curso 
de capacitación o ponían en su lugar a los hablado-
res que con un argumento alineado con el discurso 
oficial de los Directivos del alto rango querían mos-
trar su acuerdo-comunión al proyecto educativo en 
turno. Los arribistas siempre existirán. Está en las 
manos de los tomadores de decisiones que lleguen 
a cargos o responsabilidades directivas importantes. 
Hay casos que rompen con la regla, pero esa forma 
de vida no es perpetua. Llega el momento que si no 
es con tu trabajo (resultados) es muy difícil defen-
derse de la rendición de cuentas. Tarde o temprano 
se acaba su carrera.

Sosha Man13.5x20.5.indd   59Sosha Man13.5x20.5.indd   59 27/11/2013   11:26:5227/11/2013   11:26:52



60

SOSHA MAN

Además de los valores y lo que venía cargando en 
cuanto aprendizaje en planeación y ejecución, en-
contré un modelo de directivo diferente e interesan-
te. Se trataba del estilo o quizá escuela directiva de 
algunos colaboradores de la institución. Eran distin-
tos a los demás. Sabían a donde iban y era notable la 
diferencia entre los que representaban a esta escue-
la y los que no. 

La curiosidad pudo más y me dispuse a descubrir 
qué era lo que le ayudaba a ese selecto grupo a tener 
éxito, ocupar los mejores puestos y permanecer en 
la institución sin caer en el compadrazgo o el tráfico 
de influencias, común en la cultura Organizacio-
nal en México y en parte de los países que conozco 
de América Latina. La mayoría de ellos defendían y 
creían en la meritocracia, es decir, el reconocimien-
to de la cultura del esfuerzo con resultados palpa-
bles en el desempeño del trabajo.

Comencé con las pesquisas. Era una tarea com-
pleja, sobre todo porque a pesar de que tenía iden-
tificados a los posibles sujetos de estudio, no encon-
tré el mecanismo para que me compartieran los 
secretos de su formación directiva. Tampoco pude 
corroborar la existencia de una Escuela de Cuadros 
donde se formaban. Luego de ese tropiezo, decidí 
comportarme como un investigador: observa y ana-
liza la información recopilada. Encontré algunos 
elementos en común, como por ejemplo su proce-
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dencia. La mayoría de ellos eran originarios de al-
gún Estado del país, lo que no necesariamente quie-
re decir que eso era un requisito, sino que explica 
que en algún momento de sus vidas ya sea como 
estudiantes o como empleados, les tocó convivir o 
trabajar en conjunto. También eso hablaba del cre-
cimiento y expansión de la institución y la estrategia 
de colocar en los puestos directivos a personas que 
de alguna manera conocían (por el tiempo y su an-
tigüedad) sus valores. 

Claro que encontré un par de excepciones, una de 
ellas todavía con un cargo de alto rango, la otra, que 
había roto la regla de la procedencia geográfica ha-
bía sido despedida por convertirse en una amenaza 
al sistema, es decir, su negativa a la reproducción 
de los valores institucionales y su franca aposición 
a los mismos. Falló. Hoy en día los trata de poner en 
práctica con la competencia. 

Otro elemento en común era su capacidad de ad-
ministrar el miedo, sin caer en el caos y el desorden. 
Eran, también, directivos de alto rendimiento que 
conjugaban tres elementos básicos para lograrlo: le 
ponían atención a su salud (revisión médica cons-
tante); realizaban ejercicio regularidad y mantenían 
el control de sus emociones (ejercicio mental). Otra 
característica era que su liderazgo estaba basado en 
su fuerza interior, es decir, mediante su carácter y 
actitud, lo que los llevaba a tener una condición hu-
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mana capaz de entender a la vida de manera inte-
gral. 

La mayoría de ellos eran sinceros, asertivos, 
transparentes, curiosos, indagadores, daban con-
fianza, establecían las reglas del juego claramente 
y dominaban los procesos de comunicación de ma-
nera eficiente. De esta manera vivían la misión, los 
valores y la cultura organizacional como una forma 
de vida. Creo que eso los hacía diferentes de la gran 
mayoría de directivos que conocía.

Había avanzado de manera significativa en el 
perfil, pero no así en el cómo se lograba llegar a 
ello. Intenté buscar en las fuentes abiertas con las 
que contaba sin resultados. Parecería que todo era 
gracias a la coincidencia o a la generación espontá-
nea, o bien, producto de la propia cultura Organi-
zacional. No quedé convencido de esta explicación y 
dejé abierta la página. 

Continué con mi estrategia de Sosha Man e in-
corporé algunos de los nuevos elementos observa-
dos. Mejoré notablemente. Paralelamente a ello, me 
mantuve al margen de las políticas internas (grillas) 
y rumores (chismes) que se desprendían de la lucha 
por el poder de la Universidad por un par de grupos: 
los que defendían y simpatizaban las causas de un 
grupo empresarial y los de la competencia precisa-
mente de ese grupo que cada que se veían las caras 
en las reuniones del Consejo de Administración se 
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sacudía toda la Universidad por la incertidumbre 
generada por estos enfrentamientos. Gracias a ello, 
nunca fui víctima de la cacería de brujas cuando 
cada uno de los bandos asumía (rotaban) el poder 
que les gustara o no, se tenía que compartir. 

Hubo cambios. Comenzando por mí. A la llegada 
de un nuevo Director  se me encomendó negociar, 
por mi experiencia internacional y en medios de 
comunicación, el permiso para operar una publi-
cación académica que llevaba cinco años atorado. 
De esta forma, me mantuve al margen de todo lo 
que sucedió en la escuela por un año. Cumplí. En 
este contexto, se vino un relevo generacional de la 
institución. Parecía que los vientos de cambio ha-
bían llegado. El Rector, que condujo los destinos de 
la Universidad por más de treinta años había anun-
ciado su retiro y con ello, los movimientos no se hi-
cieron esperar. Se reformuló la misión y la nueva 
cultura Organizacional marcó la pauta. Muchos se 
quedaron en el camino, otros, los más sensibles al 
concepto de adaptación permanecieron. Entre ellos 
yo.

Mi ex superior, aquel que me había convencido 
de dejar mi vida de Sosha Man mediante una entre-
vista telefónica cuando me encontraba en Mexicali 
había sido nombrado Director. Lo busqué para feli-
citarlo, no con la idea de pedir “hueso”, sino que con 
el ánimo de reconocer su tenacidad con el nom-
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bramiento, sin poder conseguir una cita debido a 
su agenda repleta. Lo dejé al destino quien se hizo 
cargo de ponernos en el camino de nueva cuenta.

El encuentro se dio cuando salía de una reunión 
con el Consejo Editorial de la publicación. Había 
sido una verdadera batalla de egos de la cual no 
participé. Me limité a escuchar los comentarios de 
los asistentes y de la que en aquel entonces era su-
perior.  Las cosas no estaban saliendo como se es-
peraba. Nadie quería asumir su responsabilidad y 
mucho menos los costos de algún posicionamiento 
con los suscriptores y especialmente con el Consejo 
de la Universidad. Mi propuesta era imparcial, la de 
otros no tanto. No pudimos lidiar las diferencias. De 
no actuar a la brevedad, mis días estaban contados. 
Por suerte, encontré a mi ex superior.

-Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? – me sor-
prendió su voz apresurada.

-No tan bien.
-¿Qué pasó?
Le expliqué la situación a lo cual respondió sin 

miramientos.
-Vente conmigo. Aún tengo un par de posiciones 

directivas.
-Con gusto acepto, pero no quiero afectar a na-

die. Si me das alguna, tendrás que despedir a al-
guien.

-No necesariamente.
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-Dámela de profesor.
-¿Cómo crees? Tienes habilidades directivas que 

no debemos y podemos desperdiciarlas.
-Gracias, pero…
-Nada, preséntate con Lidia, la Directora de la 

Escuela de Humanidades para que te de la Direc-
ción de Relaciones Internacionales.

-¿Humanidades?
-Sí, ¿Qué tiene? Necesito subir los números en 

ese departamento y sé que tu entusiasmo y expe-
riencia ayudará a ello.

-Pero yo soy de negocios.
-Lo sé, pero te necesito. ¿Cuento contigo?
-¿Cuándo te he fallado?
-Nunca.
-Por cierto, ¿Por qué no te reportaste a mis lla-

mados? 
-¿Cuáles?
-Le dije a mi asistente que te localizara y me dijo 

que no respondías. 
-Lo pudo haber hecho vía correo electrónico. Mi 

teléfono celular es el mismo. Y en el caso de que no 
tuviera mi extensión, la pudo buscar en el directo-
rio.

-Cierto. No lo había pensado así.
-Ella es amiga de la Directora que quieres cam-

biar.

Sosha Man13.5x20.5.indd   65Sosha Man13.5x20.5.indd   65 27/11/2013   11:26:5227/11/2013   11:26:52



66

SOSHA MAN

-Tienes razón. No la culpo, quizá es un mecanis-
mo natural para defenderla.

-No te preocupes, que  bueno que nos vimos. Ha-
bla con Lidia y ya cámbiate.

-¿Qué le digo a mi actual jefe?
-Lo que es, que te ofrecí una dirección de carrera 

y listo. Si quieres yo le digo.
-No te preocupes, yo me encargo. Lo entende-

rá. Quizá hasta le haga más sencillas las cosas. Yo 
ya cumplí con mi tarea, ahora tendrán que hacerla 
realidad. 

-Perfecto. Arregla esto y quiero verte en la próxi-
ma reunión de captación.

-Es un hecho.
-Bienvenido abordo. No te me ibas a escarpar. 

Necesitamos de tu talento para contagiar a los de-
más. 

-Gracias. No te fallaré.
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Ejecución

Acudí inmediatamente a hablar con Lidia. 
Llegué a su oficina y pregunté por ella a sus 
asistentes.

-¿Se encuentra la Dra. Lidia?.
Respondió la más mal encarada:
-Está ocupada. ¿Tiene cita?
-La espero.
-Tardará mucho.
-La espero. Insistí.
No había acabado de sentarme cuando salió de 

su oficina y les preguntó:
-¿Qué tengo para ahorita?
-Nada Doctora. 
-Entonces me voy a tomar un café.

Sosha Man13.5x20.5.indd   67Sosha Man13.5x20.5.indd   67 27/11/2013   11:26:5227/11/2013   11:26:52



68

SOSHA MAN

-Bueno, lo está esperando el Profesor, pero le dije 
que estaba ocupada. Además no tiene cita. 

Cuando me vio, acudió hacia a mí y me dio un 
abrazo.

-¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con la publicación?
-Muy bien. De eso te vengo hablar. ¿Me das cinco 

minutos?
-Pasa, pasa. Adelante.
Me senté.
-Seré claro y rápido. 
-Adelante.
-Las cosas en la publicación no están saliendo 

como esperaba.
-¿Tienes problemas?
-No, pero los tendré si no tomo una decisión aho-

ra.
-¿En qué te puedo apoyar?
-Me encontré con el Director y me dijo que le 

gustaría que me integrara a tu equipo.
-Sigue.
-Y aquí estoy. 
-Entonces ya hablaste con él. 
-Sí. No lo busqué para eso. Fue un encuentro ac-

cidental y me ofreció la dirección de la carrera de 
Relaciones Internacionales.

-Pero Lucrecia está a cargo. Bueno, parece que le 
vendría bien un cambio ya que lleva dos periodos en 
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la dirección. Además, con tu experiencia nos apoya-
rás a crecer la carrera. 

-Con gusto Lidia. No vengo a quitarle el trabajo 
a nadie. Si tú lo convences de que me quede como 
profesor, por mí no hay problema. Mejor.

-No, serás un buen director.
-Como tú digas. 
-Pues ya vente. Ocupa su oficina y déjame pensar 

cómo vamos a manejar la transición.
-¿No te entiendo?
-Sí, hay que manejarla con cuidado. 
-Como quieras.
-Déjamelo a mí. Yo me encargo.
-¿Nos vemos mañana?
-Dame lo que resta de la semana, hoy es martes. 

El lunes estoy ya con ustedes. No tengo muchos pen-
dientes, solo quiero hacerlo personalmente y dejar 
todo listo para el cambio de responsable.

-Muy bien. Nos vemos hasta entonces.
Inmediatamente me puse en contacto con el jefe. 

Nunca lo pude localizar. Decidí poner las cartas so-
bre la mesa mediante un correo electrónico. Su res-
puesta fue corta: 

“Acepto tu propuesta, si necesitas, yo me encargo 
de tu cambio”. 

Mi respuesta, fue en la misma proporción: 
“Gracias, yo me encargo”. 
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Preparé todo para la transición. No tuve que es-
perar mucho para que otro profesor se hiciera cargo 
del proyecto. La lista de espera para el mismo era 
larga. Es más fácil operar algo que ya está en mar-
cha que hacerlo desde cero. De lo contrario, habrían 
tomado el proyecto desde sus inicios y lo cierto es 
que si no es que todos, la mayoría le daba la vuelta 
con múltiples evasivas de carácter normativo o no 
creían en el proyecto. 

Sin remordimientos o sentimientos de culpa, 
salí como llegué: con la frente en alto y sin deberle 
nada a nadie. Afortunadamente la publicación si-
guió y con perspectivas de dejar huella en el mundo 
académico de su especialidad.  Eso me alegró. Uno 
nunca debe “escupir para arriba”.

Me presenté el lunes a mi nueva adscripción. A 
pesar de ser la misma institución, era otro mundo: 
el mundo de las humanidades. Como diría Serrat 
“cada loco con su tema”. Se respiraba un ambiente 
entre libre y creativo al que no estaba acostumbra-
do. Las cosas, parecía, tomaban su rumbo por sí so-
las. El recibimiento fue frío. Había serias resistencias 
del personal administrativo y de algunos colegas. 
Representaba un agente extraño que venía del mun-
do de los negocios desconocido para la mayoría de 
ellos, sin embargo, nunca me sentí fuera de contexto 
ya que mi formación original era la de humanida-
des. 
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Me dejé llevar por la tendencia del departamento. 
Por fortuna el acoplamiento fue rápido y comencé 
con la tarea que se me había encomendado. Empecé 
a opinar en las reuniones. Después intenté capaci-
tar a mis compañeros en el arte de las ventas. No 
tuve éxito. El día que lo hice, me sentí profesor de un 
grupo de escolares a los que les hablas del libro “El 
Capital” de Carlos Marx. Entre la indiferencia, la lu-
cha de egos y la resistencia a reorientar su visión del 
mundo de las humanidades con el de los negocios, 
el taller de micro ventas fue un verdadero fraca-
so. Cambié la estrategia. En lugar de hablar y tratar 
de trasmitir mi conocimiento de Sosha Man, preferí 
ejecutar o como se dice “predicar con el ejemplo”. 
Eso es lo mejor en estos casos.

Los resultados fueron inminentes. De haber lle-
gado a media campaña de captación, se logró llegar 
a la meta de alumnos. Se hizo un verdadero mila-
gro en dos meses si se considera que la captación de 
alumnos por lo menos es de ocho. Mis compañeros 
comenzaron a interesarse en mis estrategias y for-
mas. No entendían como un recién llegado con el 
trabajo de dos meses había logrado lo que ellos con-
seguían en más tiempo. La curiosidad mató al gato, 
diría mi padre. Dejando a un lado sus reservas con 
respecto a la profesionalización como vendedores 
de programas académicos, que eso éramos, vende-
dores, no burócratas como muchos se comportaban, 
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comencé a mostrarles el proceso de ejecución de la 
planeación estratégica.

Primero, tuve que dejar claro que si se cae en el 
exceso de planeación, el resultado que se tiene es 
una parálisis general. En todo proceso de planea-
ción estratégica, debe de considerarse la ejecución 
y seguimiento, es decir, “los cómos” de la puesta en 
marcha de los lineamientos que se consideraron. No 
es nada sencillo, ya que regularmente se puede caer 
en la obviedad: planeo-hago. No es así, es algo más 
elaborado y complejo que un simple razonamien-
to. En eso, una gran mayoría de ejecutivos pierden 
su efectividad desgastando su energía sin dirección. 
Claro, a la larga, se pueden obtener algunos frutos de 
muchos impulsos, pero se obtendrían más y mejores 
resultados si se combinara la inteligencia estrategia 
con la ejecución de manera efectiva, es decir, el arte 
del Sosha Man. La pregunta que muchos me hicie-
ron fue ¿Cómo hacerlo? He aquí lo que recomendé:

Debe haber una liga en todo proceso de ejecu-
ción entre la estrategia y la gente. En otras palabras, 
se debe dejar claro lo qué se quiere y no dejar nada a 
las suposiciones o interpretaciones del ejecutor. Esto 
es una tarea titánica si consideramos que para que 
esta inercia exista entre el estratega y el operador, 
debe de haber por lo menos dos años de trabajo en 
equipo. A esto, según Larry Bossydi y Ram Charan 
se deben de tomar en cuenta tres elementos: 1) Una 
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evaluación profunda; 2) Un marco de referencia y 
3) Llenar el liderazgo, que no es otra cosa que un 
plan estructurado y sólido de sucesión. 

Conozco muy pocas Organizaciones que lo ha-
cen, por lo menos el estilo de las japonesas no co-
mulga en un cien por ciento con esto, su estilo de 
liderazgo es más en el sentido de horizontal, lo que 
no quiere decir que lo practiquen. En este sentido, 
observé una serie de factores internos de la Univer-
sidad que de alguna manera cortaban la ejecución. 
Noté que existía un fenómeno de movilidad laboral. 
Los directores de programa académico no duraban 
más allá de tres años. ¿Y cómo lo iban a hacer si 
terminaban siendo los responsables de todo? En esta 
área tan importante en la captación de los alumnos 
(flujo) no se cumplía la regla de Larry Bossydi y Ram 
Charan que señala la necesidad de construir blo-
ques de gente (cuadros) en toda Organización que 
va del primer al segundo año en una primera fase; 
de tercero al quinto en una segunda y del quinto en 
adelante en una tercera. La retención del capital hu-
mano, lo más importante en toda Organización, no 
era una prioridad, sin embargo, observé otras virtu-
des que ayudaban a que la Organización se mantu-
viera viva muy a pesar de los empleados flotantes o 
con mucha movilidad. 

Por ejemplo, hay algo inexplicable en un primer 
momento, entendible cuando uno conoce las fuerzas 
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que hacen que la Universidad camine y se reinvente 
año con año, me refiero a que por una razón u otra 
las cosas suceden. Con o sin planeación y/o ejecu-
ción las metas se cumplen o los proyectos se con-
cluyen. Esto, a diferencia de lo que pasa a nivel na-
cional en los centros de enseñanza superior público 
y/o privado es una gran ventaja. ¿Cuántos proyectos 
viables y ambiciosos se quedan en el tintero o en los 
archivos de un investigador perteneciente a alguna 
institución en donde las cosas no suceden? Muchos, 
quizá miles. Eso, desde mi óptica contribuye al sub-
desarrollo del país sin lugar a dudas. Ese factor, con-
tribuye, a mi juicio, a la diferencia entre la vigencia 
y permanencia o supervivencia en el mercado, en 
este caso, el de la educación. 

También recomendé tener claridad en la ejecu-
ción (saber qué quieres), continuidad (nada de bo-
rrón y cuenta nueva, los negocios nunca se termi-
nan, tan pronto termina uno, se debe de empezar 
el siguiente), alineación del equipo (trabajo dirigido 
hacia las mismas metas) y un lenguaje, experiencia 
y visión compartida. 

Si bien es cierto, sólo algunos elementos fueron 
considerados en la ejecución, la Escuela de Humani-
dades creció en doce por ciento (dos dígitos, cuan-
do las demás escuelas crecían menos del cinco por 
ciento) en su primer año y en un sesenta por ciento 
en el segundo, muy por encima de las Escuelas de 
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Ingeniería y de Negocios. Esto, naturalmente no sólo 
se explica por mi influencia como hombre de ne-
gocios, sino por que pudo generarse un equipo de 
trabajo de alto nivel capaz de aprender y adaptarse a 
la dinámica de un verdadero equipo de ventas y por 
su capacidad ejecutora. 

Además de esto, prevaleció una buena energía y 
ánimo en los proyectos y trabajos que se realizaron 
en las dos campañas de captación que me tocó tra-
bajar con ellos. Sin restarle importancia a la cabeza 
del equipo, se dieron las condiciones para que el li-
derazgo en equipo se transformara en un liderazgo 
horizontal en donde cada quien asumía su rol de 
acuerdo a sus competencias y fortalezas. El ideal de 
la ejecución con orientación se concretó con resul-
tados palpables. El equipo fue más allá de un resul-
tado promedio, se dirigió y enfocó a un resultado 
extraordinario. 

Otro elemento, que a mi gusto, se puedo encua-
drar fue el proceso de interacción e integración del 
equipo en la operación. En la mayor parte de las 
ocasiones, no era necesario establecer los criterios 
o lineamientos a seguir, dado que había una espe-
cie de empatía e inteligencia grupal que muchos 
le llaman “mentalismo”. Al mismo tiempo, a pesar 
de que la tradición de los jefes no era meterse en 
la operación, sino quedarse en el plano de la pla-
neación estratégica, en este caso se metían a fondo. 
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“Se doblaban las mangas de la camisa” como se dice 
popularmente. La ventaja de esto es que en los ejer-
cicios posteriores de planeación, (los cómos) de la 
estrategia operativa para llegar al cumplimiento de 
la meta eran más claros. La información subía, ba-
jaba y fluía con una velocidad sorprendente que el 
dinamismo de la operación difícilmente se detenía. 
El resultado fue claro: la superación de las metas. 

En la operación, se siguió una metodología sen-
cilla. Realizar reportes de seguimiento semanal en 
donde se colocaban los datos más emblemáticos de 
un prospecto. Compartíamos las mejores prácticas 
de cada uno para cerrar la venta (inscripción) nos 
apoyábamos en los momentos difíciles de las entre-
vistas con los padres de familia o con los jóvenes 
aspirantes a ingresar con nosotros. El proceso se 
convirtió en una carrera de relevos. 

Al ver esto y al cabo de mucho tiempo, comprendí 
el peso fundamental que tiene el hecho de ponerse 
de acuerdo entre los integrantes del equipo. Se dice 
fácil, pero para llegar a este nivel se requiere mu-
cho esfuerzo y disposición de las partes. Sin duda, 
el factor humano es fundamental muy a pesar de 
los estilos o metodologías para ejercer el liderazgo. 
Pero no todo fue una luna de miel. Hubo altercados 
y roces producto de la frustración de la competencia 
interna de otros departamentos que muchas veces es 
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la que se resiste y detiene la ejecución de la estrate-
gia, a eso le llamé los “enemigos internos”.

Los enemigos internos, muchas veces, más fe-
roces y maquiavélicos que la competencia externa 
(debido a que te conocen) se dedican a bloquear el 
trabajo de sus competidores internos eficientes. Son 
peligrosos y maestros en el arte de la calumnia, la 
mentira y operan para que las cosas no se den. Se 
manejan en las esferas de la baja política. Como sea, 
consiguen información y la usan en contra de las 
esperanzas (talentos). Viven como rémoras debajo 
de los directivos clave y hacen lo posible por ha-
lagar y complacerlos. Son los auténticos poseedores 
del lema “crea fama y échate a dormir”. Conocen 
bien la estructura burocrática de la Organización 
y comprometen a personajes clave de la misma con 
atenciones (regalos, invitaciones a comer, cenar 
para obtener información estratégica) para lograr 
el tráfico de influencias. Son un mal necesario para 
algunos que los usan para controlar o permanecer 
en el poder (enquistarse), sin embargo, tarde que 
temprano les llega su hora ya que la simulación y 
el engaño no pueden esconder su mediocridad por 
siempre, más aún a la hora las evaluaciones objeti-
vas de los resultados de desempeño. Son como los 
perros de guardia del libro “Rebelión en la Granja” 
de Geoge Orwells utilizados para neutralizar o eli-
minar al enemigo en turno. 
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Nunca me quitaron el sueño, pero si tuve que di-
suadirlos en repetidas ocasiones. Tomé mis precau-
ciones. Para ello, usé el empoderamiento mediático 
de mis logros académico-ejecutivos y en ocasiones 
me veía en la necesidad de mostrarles que les po-
drías jugar con las mismas cartas. Afortunadamente 
los mantuve lo suficientemente lejos para operar sin 
contratiempos. Lo triste es que muchos otros bue-
nos elementos no lo lograron. Fueron víctima de sus 
mañas y terminaron fuera de la Organización. En 
este punto corroboré que en todos lados y en todas 
partes, prevalece la idea de la evolución (darwinis-
mo) de las especies en donde sólo las más aptas y 
fuertes sobreviven. Triste, pero real. 

Después de un periodo vacacional con la familia 
que reclamaba mi presencia, nuevamente entré en 
un proceso de contemplación y análisis de mi vida 
laboral. Mi papel como acompañante en este proce-
so de ejecución se había cumplido. No me quedaba 
mucho por hacer después de haber operado efecti-
vamente por cinco años en el mercado educativo, no 
en el puesto de caballito de batalla. 

Mediante el diálogo y la propuesta de crecimien-
to busqué el cambio. Quizá me tocó un mal momen-
to, o bien, mis aspiraciones no comulgaban con el 
estilo de algunos directivos que seguían al pie de la 
letra el lema “si una cosa funciona, no metas mano, 
de lo contrario se puede descomponer”. Además, no 
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podía aspirar a algo más grande dado que la mayo-
ría de los jerarcas institucionales habían tenido que 
dejar pasar la mitad de su vida para una oportuni-
dad. No iba a romper con esa tradición no escrita. 
Lo entendí. Tampoco quería hacer una revolución. 
La transición había comenzado.
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IV
Nakama
(Grupo)

En Japón la sociedad funciona con diversos 
Nakama (grupo). Los hay para todo; trabajo, 
escuela, vecindario, partidos políticos, grupos 

de presión, asociaciones, etc. De hecho, para un ja-
ponés es indispensable pertenecer a uno de estos 
grupos si quiere tener una vida social y laboral ple-
na. Este concepto cultural de organización social 
es trasladado al mundo de los negocios, siendo las 
organizaciones japonesas la parte medular en la 
conformación e integración del grupo empresarial 
japonés en México o en alguno otro país en donde 
se exista. A esto se le conoce como Business Group o 
Nakama Business. Este grupo de interés económico, 
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además de establecer sinergias entre los grupos em-
presariales, conglomera los intereses japoneses en 
un ente administrativo que coordina las instancias 
que intervienen en el complejo aparato burocrático 
de negocios japonés (Ministerios, Cámaras de Co-
mercio y Organismo en el Exterior). En todas partes 
hay grupos. La Universidad no era la excepción. Se 
corrían los rumos en los pasillos que para entrar al 
selecto grupo de directivos de primera línea además 
del talento, se necesitaba ser originario de una re-
gión específica del país. Ya lo sabía. No cumplía con 
el requisito, pero tampoco estaba dispuesto a dejar 
de luchar por un espacio. Utilicé toda mi experien-
cia en ello. Era un reto. Me hice visible fuera y den-
tro de la institución. Calculé cada movimiento. Fui 
prudente. Nada pasional, sino racional. Nuevamente 
las técnicas de Sosha Man dieron frutos. 

Finalmente recibí una invitación para un curso 
de alta dirección con empleados de primer nivel 
(primera línea) impartido por un ex directivo que 
se mantuvo por más de treinta y cuatro años en po-
siciones de primer orden. Toda una institución. Se 
trataba de un hombre que tenía toda la experiencia 
en el mundo directivo. Lo había conocido recién mi 
ingreso a la Universidad, pero jamás crucé palabra 
alguna más que algún saludo en los eventos de gra-
duación previo a su retiro.
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Se trataba de una estrategia directiva para la 
formación de cuadros. Aprendí mucho, más de lo 
que en cinco años de trabajo había acumulado en 
mi puesto como director de programa académico. 
Entendí muchas cosas. Se trataba del A,B,C de la 
cultura organizacional de la Universidad. A partir 
de este suceso, no volví a mirar a la institución con 
los mismos ojos. “Veía a los toros desde el ruedo, no 
de la tribuna”. Absorbí y acumulé el conocimiento 
de mis colegas que lo habían adquirido en muchos 
años de dirección y operación.  Con ello, descifré los 
códigos de comunicación y las señales políticas en 
los discursos o mensajes a la comunidad académica 
y administrativa. 

Desde entonces, fui más prudente en mi vida 
laboral y me manejé de acuerdo a la alineación o 
dirección del líder en turno, sin embargo, nunca 
abandoné mi espíritu crítico y constructivo ya que 
considero que una cosa es ser institucional y otro 
sometido. Afortunadamente no hubo altercados, 
muy al contrario, en lugar de descalificar o criticar 
a mis colegas, opté por aprender lo mejor de ellos, 
adoptando sus mejores prácticas. Me acerqué con 
el fin de aprender, no de utilizarlos como trampolín 
como era el estilo de algunos. Sin utilizar este nuevo 
estatus, continué con mi labor directiva sin mayor 
interés que hacer bien mi trabajo y no meterme en 
problemas. 
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Poco a poco me relajé sin bajar la guardia. Con-
vivía con todos, pero les dejaba claro con mis accio-
nes que mi estilo no era el de los grupos de poder 
o presión. Algunos, sin decírmelo, me pedían mi fi-
delidad absoluta, otros fueron más directos y pro-
poniendo planes conspiradores para derrumbar al 
enemigo en turno. No me enrolé ni tampoco compré 
problemas innecesarios. Terminaba presionándolos 
demasiado y siendo muy descabellado en mis pro-
puestas como para que me buscaran de nuevo. No 
olvido la ocasión en que dos compañeros de trabajo 
me invitaron a comer para que me integrara a su 
plan conspirador. La meta era hacer que un directi-
vo renunciara debido a que de acuerdo a su óptica, 
no tenía liderazgo y su trabajo mediocre, pondría 
en peligro su empleo. Puros pretextos para subir de 
puesto o eliminarlo para no tener competencia en 
sus aspiraciones políticas. Aquella escena debió ser 
muy parecida a la larga lista de traiciones que acu-
mula el sistema político mexicano ejemplificada en 
aquella gran película clásica “La sombra del caudi-
llo”. Recuerdo el diálogo. Fui un simple espectador, 
hasta que mi propuesta que tenía toda la intención 
de medir el alcance de su plan terminó con la con-
jura. Recuerdo la conversación:

-No hay dirección. Es un mal directivo.
-Si, en efecto, debemos de hacer algo.
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-De no hacerlo, tendremos problemas con nues-
tro trabajo. No entiendo por qué sigue en el cargo. 
No hace nada.

-Deberíamos aprovechar los cócteles para acer-
carnos con su jefe, de esta forma podemos incidir 
para que lo despidan.

-También podemos administrarle nuestras quejas 
cada vez que lo veamos, de esta forma terminará to-
mando una decisión.

- Si, buena idea.
Con el fin de terminar con la simulación y prota-

gonismo les propuse algo descabellado.
-¿Qué les parece que los dos presenten su renun-

cia? Con ello quedaría clara su postura posición al 
respecto. ¿No?

En ese momento acabó la conjura. Dieron un 
rotundo no y prefirieron desviar la conversación a 
otros temas más ordinarios. Como esa charla, pre-
sencié muchas. Nunca actué o fui cómplice de estas 
prácticas. La experiencia me había enseñado que 
ese perfil de golpeadores usan a las personas con 
miras a que hagan por ellos el trabajo sucio. De esa 
forma no meten las manos y ni se comprometen pú-
blicamente. Quedan como los héroes si se descubre 
el plan (traicionando y cambiándose de bando) o 
muy bien si este tiene éxito. Usan a los operadores y 
cuando dejan de ser funcionales para ellos los trai-
cionan, los acusan de conspiración.
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Preferí seguir con mi estilo. Amaba mi trabajo, 
pero sentía que mi capacidad daba para más. Ana-
licé la situación y actué en consecuencia. Me que-
daba claro que la educación era mi pasión, pero no 
quería encadenarme a un equipo de trabajo o a un 
rol por siempre. Tomé la decisión de buscar el cam-
bio sobre todo cuando recordaba el consejo de un 
buen colega de Europa del Este que me decía:

“Cuando busques un cambio, trata de hacerlo en 
la cima de tu carrera, no en tu declive. Así estarás en 
posición de poner condiciones no de acatarlas”.

Con este sabio consejo me dispuse a buscar el 
cambio dentro de la organización, mismo que es-
toy seguro que se dará. Las cosas llegan cuando uno 
menos las espera, empero, hay que estar preparado 
para que no se nos escapen. Hay mucho camino por 
recorrer en México y el mundo y en donde estoy 
seguro, las enseñanzas del “Sosha Man u Hombre 
Empresa” a las nuevas generaciones de mexicanos 
que con pasión, entrega y preparación harán de 
su tierra, estoy seguro, un lugar digno para vivir. 
Mientras tanto, seguiré en esta aventura de la edu-
cación que es lo que a mi juicio, en donde mejor me 
desempeño.

Fin
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