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1. Introducción de mi viaje a Japon 

Teñía 13 años de trabajar en una empresa privada donde las relaciones con Japon siempre han sido muy 

estrechas ,en esta época año 1985 recuerdo que tenía 31 años de edad y me sentía muy motivado a seguir 

conociendo más cosas nuevas que contribuyeran a mi conocimiento personal ,para el desarrollo   de mi 

empresa  y de  país. 

Para mí fue muy impresionante cuando me anunciaron de la empresa que me habían seleccionado para 

viajar a una capacitación a Japon del mes de junio a octubre. La empresa donde trabajaba y aun continuo 

trabajando es de administración Japonesa /Salvadoreña con una filosofía de trabajo Japonés muy 

respetuosa y apegada a las leyes Salvadoreñas, donde la base a los conocimientos de nuestro trabajo que 

adquiríamos es bajo normas de proceso Japonesas, Hemos tenido y continuamos teniendo asesoría 

Japonesa por medio de nuestra casa matriz que está en Japon. 

Al llegar el día de mi partida hacia Japon me sentí muy nervioso y con muchas expectativas e 

inquietudes, y no me da pena decirlo nunca había viajado en avión y este viaje seria de El Salvador a Los 

Ángeles California y de ahí al día siguiente partiría hacia Japon, éramos tres los que viajaríamos y la 

pasamos muy bien en este viaje. 

2. Llegando al país del Sol Naciente. 

Al llegar a Japon después de 11 horas de vuelo desde Los Ángeles California (USA), recuerdo que 

llegamos al aeropuerto Haneda de Tokio y de ahí abordamos un vuelo interno hacia el Aeropuerto 

Internacional de Osaka, donde nos estaban esperando dos ejecutivos de nuestra casa Matriz TOYOBO 

CO.LTD., Nos hospedaron en Un Hotel de Osaka y luego recuerdo nos invitaron a cenar, esa era mi 

primera experiencia de comida Japonesa. 

Al día siguiente nos trasladamos a la Oficina Central de TOYOBO donde nos dieron su plan original de 

nuestro entrenamiento comenzando con un estudio de Introducción a la cultura e Idioma Japonés en el 

Centro de Estudio llamado Yokohama Kenshu Center; ya instalados en el Kenshu Center ahí comenzaría 

nuestro primer entrenamiento, el cual tendría una duración de tres semanas las cuales se dividieron en 

tres etapas: 

a) Primera semana : Historia , costumbres y comida de Japon, 

b) Segunda semana: Tecnologías desarrolladas en Japon a través de conferencias que impartieron 

profesores japoneses y visitas a importantes empresas de la prefectura de Kanagawa. 

c) Tercera semana: Viaje de estudios a varios lugares de Japon, Este viaje fue de mucha 

motivación, conocí empresas muy importantes como Toyota en la ciudad Toyota, Toshiba, Sony 

entre otras; además los lugares que visitamos fueron muy interesantes, como castillos entre ellos 

el Castillo de Osaka, Himeji. También visitamos Kioto una bellísima ciudad de mucha tradición 

y cultura Japonesa, En Tateyama conocí la presa de Kurobe con instalaciones muy grandes e 

impresionantes, también tuve el privilegio de conocer en Hiroshima el monumento a la paz, 

donde nos dieron un recorrido por el museo.  



Al concluir este viaje y regresar a Yokohama cada estudiante al día siguiente nos dispersamos y nos 

enviaron a cada empresa donde comenzaríamos nuestro entrenamiento de trabajo. Esta primera etapa 

considero que me dio en lo personal un panorama general de lo impresionante que es la cultura, vida y 

tecnología de Japon. 

3. Mi experiencia del Entrenamiento Textil 

Mi entrenamiento se inicia en una empresa de Toyobo llamada Shogawa en Daimon, un lugar muy 

tranquilo con personas muy amables, esto está cerca de Tateyama, mi programa de entrenamiento estaba 

listo y de acuerdo a mi beca de AOTS comprendía el Estudio de” procesamiento de Blanqueo/Teñido 

y Acabado de telas” Todo se desarrolló de acuerdo al programa establecido por mi empresa en El 

Salvador Industrias Unidas S.A, conocida por sus siglas como IUSA en conjunto con TOYOBO. Todo 

mi entrenamiento fue de mucho trabajo ,ya que semanalmente tenía que enviar mi reporte de lo 

estudiado y aprendido a las autoridades de IUSA para que conocieran de mis avances, en el día estaba en 

la planta trabajando directamente en el proceso ya que el sistema era (Aprendiendo haciendo) ,y me 

destinaban entre una a dos horas para escribir mis reportes ,cuando no terminaba de escribirlos seguía 

algunas horas por la noche ,la cosa era mantener el ritmo de trabajo y reporte para evitar me atrasara en 

mi entrenamiento ,era un ritmo de vida diferente al que estaba acostumbrado, ya que la exigencia y mi 

compromiso personal de aprender eran muy definidos ,y sentía que estaba adquiriendo conocimientos y 

técnicas que me servirían mucho en mi vida personal ,profesional y laboral. 

Día a día cubría lo definido en el programa, en ese sentido los japoneses asignados para mi 

entrenamiento se aseguraban que cumpliera con el programa y que aprendiera lo que me enseñaban, la 

ventaja que tuve fue que habían algunos Japoneses que habían estado en IUSA y sabían hablar y escribir 

español, esto me facilito mucho esta parte de mi entrenamiento, ya que cualquier duda la consultaba y 

comprendía sus explicaciones 

En algunas ocasiones me enviaron a conocer otros proceso como Proceso en el teñido de Hilos de 

Algodón 100% y de Polyester/Algodón en otras empresas muy relacionadas con Toyobo .Estos 

conocimientos ampliaron mucho más mi conocimiento sobre procesos y normativas de calidad, ya que 

en todos los procesos hacían mucho énfasis en la calidad del proceso y del producto para la optimización 

de recursos. 

En esa época en Japon estaban en plena actividad las actividades de Círculos de Control de Calidad 

(Q.C.C), lo cual se impulsaban con equipos de trabajo, esto me dio la idea que nosotros los podíamos 

implementar en nuestra empresa en El Salvador ,algo que daba mucha oportunidad al desarrollo de las 

personas y el mejoramiento continuo de los procesos, esto me llamo mucho la atención pues observe que 

había mucha participación de todo el personal en la solución de problemas que se les presentaban en sus 

áreas de trabajo. 

Aunque el entrenamiento fue muy intensivo ya, me sentía cada día más motivado a seguir aprendiendo 

más de los japoneses debido a que mi objetivo era obtener más conocimiento para implementar todo lo 

que se pudiera implementar en El Salvador de acuerdo a nuestros recursos; hay algo que no puedo dejar 

de expresar y es el respeto y la disciplina de trabajo que mantienen los Japoneses, esto me motivo mucho 

y me impulso a venir a nuestro país con un nuevo estilo de trabajo. Aunque pienso que esto también 

depende del interés y ventaja que se le encuentre a lo nuevo que se aprende, no solo desde el punto de 

vista de ganar posición dentro de la empresa, sino de cómo apoyar a las personas que trabajan con 

nosotros, esto considero que hasta la fecha me ha servido y he practicado mucho. Enseñar y compartir lo 



que se aprende es algo que no debemos perder de vista para hacer de otras personas un cambio que 

ayude no solo a la empresa, sino que a la misma sociedad de nuestro país. 

3. Como me ha servido esta experiencia y conocimientos en mi vida personal y mi trabajo. 

Al regresar de nuevo a mis labores ,tenía que ordenar mis ideas para presentar a jefaturas de mi  empresa 

algunos cambios con los que se podría iniciar ,poco a poco comencé a revisar procesos y comparar, 

realmente por ser una empresa Salvadoreña /Japonesa los técnicos Japoneses de esa época siempre se 

mantenían mejorando y cambiando algunos procesos ,esto me permitió participar en hacer mejoras en mi 

área de trabajo , lo cual hasta la fecha mantengo este mismo estilo de trabajo impulsando a jóvenes a 

mantenerlos motivados da realizar un  trabajo que garantice la calidad del proceso y el producto a través 

de participación ,aprendizaje continuo y esfuerzo personal. 

Considero que todo esto me permitió que siempre me haya gustado participar en toda capacitación que 

mi empresa me ofrece, y el entrenamiento y experiencia en Japon me permitió formar una conciencia de 

aportar a las nuevas generaciones lo que se aprende, esto permite lograr el objetivo del apoyo que Japon 

a través de estos programas nos ha proporciona. 

Actualmente mi trabajo y compromiso dentro de mi empresa es la tarea de asesor ,esto me genera 

muchas satisfacciones ,ya que tengo la oportunidad de seguir aprendiendo y enseñando a las nuevas 

generaciones, nuestra empresa continua con otro tipo de programas de becas con apoyo de  Japon  para 

continuar mejorando cada día la calidad del conocimiento de las personas . 

Me siento orgulloso de haber participado en este entrenamiento, agradecido con el gobierno de Japon y 

las empresas Japonesas como nuestra casa Matriz Toyobo, así como IUSA en El Salvador. La embajada 

de Japon y JICA en nuestro país por ofrecer este tipo de entrenamiento, ya que siempre será una 

experiencia inolvidable al impulsar a otros países a que mejoren la vida de las personas a través del 

conocimiento. 

Siempre mantengo me ha gustado participar en actividades Japonesas en mi país ,soy miembro de la 

Asociación Salvadoreña de Ex Becarios de Japon (ASEJA) habiendo sido miembro de su Junta Directiva 

en tres periodos ,actualmente en mi tercer periodo soy el Vicepresidente. 

Aprender haciendo es una técnica que no ha pasado de moda porque si se debe enseñar hay que saber 

hacer lo que se enseña, esto me quedo grabado desde mi estadía en Japon. 

Espero con este articulo motivar a los que actualmente están o estarán gozando de este tipo de becas a 

que aprendan bien ,aprovechen el tiempo en Japon porque además del trabajo también hay esparcimiento 

a través de conocer sus costumbres, su historia, su comida y sus lugares muy bellos. 

Gracias Japon por ofrecer este tipo de apoyo a los países que lo necesitan. 

 

                                         

 



Conociendo templos y castillos en Kioto Viajando en tren bala Shinkansen 

Esperando abordar tren Bala Conociendo una escuela de Ikebana 

Salvadoreños, Costarricenses y Brasileños en Osaka Grupo de Becarios en Tateyama 

De visita en Toshiba 

          

          

          

     


