
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuánto tiempo has estudiado japonés? 

- 5 años. 
 

-¿Por qué empezaste a estudiar japonés? 

- Porque quería entrar a una empresa japonesa que desarrollara robots. 
 

-¿Qué crees que es lo interesante o difícil en el estudio del japonés? 

- Interesante: La gran similitud fonética entre el japonés y el español. 
     1) Es necesario estudiar su cultura para asimilar mejor su idioma. 
     2) Su idioma va cambiando con el tiempo, igual que el español. 
     3) Al terminar Básico 1, ya dominas Hiragana y Katakana y puedes 
         escribir mensajes “secretos” con tus amigos. 
  Difícil: Encontrar la manera de que te gusten los Kanji y puedas escribirlos.  
              Mínimo debes leerlos. 
 

-¿Cómo encontraste el empleo?   

- Una empresa distribuidora de equipos japoneses en México contactó a Nichiboku  
   y Nichiboku me reenvió el correo con la solicitud. Me contacté con HARMO y  
   llené sus formatos de CV con ayuda de los sensei. 
   Mi actual jefe vino de Japón para aplicarme la entrevista, la cual fue  
   completamente en japonés. 
   Después de dejar estipuladas mis aspiraciones en la empresa, fui contratado.  
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-¿Cuál es tu cargo en el trabajo? 

- Ingeniero de Ventas y Servicio en México. 
  Desarrollo el material de ventas en español, realizo llamadas, envío correos y  
  hago visitas a planta de prospectos (principalmente empresas japonesas). 
  Una vez vendido el equipo, yo hago la instalación y puesta en marcha, además de  
  dar servicio de reparación, etc. 
 

-En cuanto a lo que aprendiste en Nichiboku, ¿de qué te sirve para 

el trabajo? 

- Me sirve para estar en contacto con casa matriz en Japón por teléfono y correo,  
  además de atender a los clientes japoneses en su idioma e interpretar a español  
  sus indicaciones al personal mexicano. 
 

-¿Qué crees que se debería aprender más en Nichiboku para entrar 

a la empresa? 

- 1) Enseñar modales empresariales en una clase de cultura. Eso te da muchos  
       puntos en la empresa. 
  2) Impulsar la costumbre de hablarle a la directora con lenguaje honorífico, para  
       practicarlo. 
  3) Promover más la redacción de correos empresariales. 
  4) Poner un manual en la página sobre cómo escribir japonés con el teclado de 
       la computadora: 
      a) PC en español: Cómo agregar el idioma japonés del teclado y cómo cambiar  
           entre escrituras. 
      b) PC en japonés: Cómo usar el teclado nativo en japonés. 
  5) Términos informáticos japoneses comunes (saikidou, soushin, etc.). 
 

-¿Qué crees que es lo interesante o difícil en tu trabajo? 

- 1) Siendo punta de lanza en México, todas las traducciones a español (página  
       web, programas de los robots, manuales) están a mi cargo. Asimismo, varias  
       veces al año debo volar a otros estados del país por clientes. 
  2) Tengo amplia comunicación con los clientes: desde el director de la planta  
       (ventas e informes de servicio) hasta los operadores de piso (capacitación). 
       Esto puede ser en japonés, inglés o español, según se requiera. 
  3) Recibí capacitación de 3 meses en Nagano, Japón. Viví en el dormitorio de 
       la empresa y tuve la experiencia de vivir un inverno nevado y el florecimiento 
       de los cerezos. 



-Escribe un mensaje para los alumnos de Nichiboku, por favor.  

- En la cultura japonesa se han mantenido muchos buenos hábitos que en México  
  se han ido perdiendo: 
     1) Honradez: Si no es mío, debe ser de alguien más. 
     2) Puntualidad: La otra persona me está dedicando su tiempo y tiene  
                                  compromisos después. 
     3) Disciplina: Hacer lo que debo hacer, para no tener pendientes. 
     4) Perseverancia: Una meta grande se logra de poco a poco. 
     5) Orden: Si las cosas siempre están donde deben estar, no pierdo tiempo  
                       buscando. 
  Me he dado cuenta que somos muy compatibles al comunicarnos y en el trato  
  amable con la gente. 
  Gracias al gusto por México que tienen los japoneses que han venido, quiero más  
  a mi país. 
  Nichiboku siempre me apoyó enormemente desde el principio: Me dejaron  
  entrar a Básico 1, 4 semanas después de que el curso iniciara. Me impulsaron a  
  entrar al Concurso Regional de Oratoria en Japonés, categoría Básico, cuando aún  
  estaba en Básico 2 y quedé en 3° lugar. Después de eso, cada año he participado  
  en concursos regionales y nacionales, en todas las ocasiones ganando alguno de  
  los 3 primeros lugares. 
  Los sensei siempre han creído en mis capacidades y me motivan a tomar retos 
  cada vez más grandes. Ahora, años después, poseo el diploma de 2° lugar del 
  Concurso Nacional de Oratoria en Japonés, categoría Avanzado; además, poseo 
  el certificado JLPT (Examen de conocimientos del Idioma Japonés) N2. 
 
  ¡Nunca dejen de esforzarse y tendrán GRANDES LOGROS! 
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