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Introducción 
 
 

Historia de mi llegada a IFIS 
 

El día 23 de Agosto de 2005, emprendí una travesía que marcaría mi vida sin siquiera 

saberlo. Ese día llegué a San Diego, CA con algunos días de anticipación para el inicio 

de clases en SDSU (San Diego State University), ya que yo iba por un semestre de 

estudios como estudiante de intercambio por parte de la UDLA (Universidad de las 

Américas Puebla). Cuando llegué, fue un cambio muy drástico, pues llegué a una 

ciudad totalmente diferente a Puebla en sentidos de dimensiones, sociedad, ritmo de 

vida, clima y condiciones geográficas. Conocí parte de San Diego en 20 días y al llegar 

al primer día de clases es cuando comencé a sentirme muy solo. Poco a poco conocí 

algunas personas con las cuales era forzoso reunirme para hacer trabajos en equipo. Al 

pasar el tiempo hice muy buenas amistades con personas de varias partes del mundo, 

entre las cuales están Serbia, Croacia, Estados Unidos, España, Líbano, Filipinas, Irán, 

entre otros países. 

 

Casi terminado el semestre de estudios, alrededor del 15 de diciembre de 2005, 

fue cuando me di cuenta que mis días en San Diego había terminado. Hice un recuento 

de todo lo que observé durante cuatro meses de estudio en la universidad y llegué a la 

conclusión de que San Diego es una ciudad en crecimiento con una alta diversidad 

cultural y oportunidades para hacer negocios muy grandes. Es por estas razones que 

decidí buscar un lugar para llevar a cabo mis prácticas profesionales internacionales y 

extender mi estancia en esta ciudad. Por medio de la base de datos de SDSU contacté 

alrededor de veinte empresas que ofrecían prácticas profesionales y envié mi currículo. 

Estas empresas se pusieron en contacto conmigo y realmente ninguna llamó tanto mi 

atención como una de ellas: IFIS (International Financial and Insurance Services); en 

concreto, su director general y dueño, el Sr. Alvin Aisaku Higa. 

 

Regresé a Puebla para pasar Navidad y año nuevo con mi familia y tramitar mi 

regreso a San Diego. A los pocos días hablé con un compañero y amigo mío para que 
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tramitara sus prácticas profesionales junto conmigo. Una semana después, alrededor 

del 15 de enero de 2006, mi amigo y yo viajamos a San Diego y comenzó realmente 

una experiencia que enriqueció mi vida de manera personal y profesional. Todo inició 

con una capacitación muy amigable en la oficina de IFIS así como una entrevista por 

parte del Sr. Higa. 

 

Mis impresiones fueron varias, pues el ambiente de trabajo era muy relajado por 

parte de todos los integrantes del equipo IFIS; todos fueron muy amables conmigo y 

llevaban una relación muy estrecha con el director general (el Sr. Higa). Por otro lado, 

noté que el Sr. Higa es una persona muy dinámica que puede hacer varias cosas al 

mismo tiempo sin perder concentración de nada, y todo lo hace con un gran sentido del 

humor, pues tiene una filosofía de la vida muy interesante la cual compartió conmigo el 

día 16 de enero de 2006 en nuestra primera entrevista. Él piensa que la familia es lo 

más importante y que debemos luchar por siempre tener buena relación con nuestros 

padres y hermanos; posteriormente la salud mental y física son básicas para el 

desempeño diario y que todo debemos hacerlo en nombre de Dios, sea cual sea la 

religión que se practique; para que de este modo se lleven a cabo actividades que 

brinden a la comunidad y al mundo en general beneficios para lograr tener un buen 

equilibrio en la vida. 

 

Poco a poco fui encontrando en la oficina de IFIS un lugar especial para mí, pues 

al cabo del primer mes de prácticas, el Sr. Higa me nombró “encargado general”, lo cual 

me llenó de gran satisfacción y compromiso al mismo tiempo. Mis actividades eran muy 

diversas, pues mi lugar era fundamentalmente el departamento de ventas y al paso del 

tiempo llevaba a cabo la contratación de personal, análisis de nuevas propuestas de 

negocios para la empresa, supervisión general del área de ventas y resolución de 

problemas operativos sobre la marcha diaria de cada uno de los departamentos de la 

empresa. La oficina se volvió un hogar para todos los que trabajábamos en ella, en 

especial, para el turno vespertino, pues es cuando más tiempo pasaba en la oficina. 
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Al paso del tiempo fui encontrando nuevos motivos cada día para lograr que 

valiera la pena toda esta experiencia, fui buscando actividades que me llenaran los días 

de satisfacción, fui planteando nuevos objetivos con grandes deseos de cumplirlos. 

Junto con mis compañeros de trabajo creamos un sistema muy curioso dentro de la 

oficina, algo muy sencillo: cada vez que uno de nosotros hiciera una cita o tuviera una 

conversación positiva con algún cliente, tendría la oportunidad de sonar una campanita. 

El sonido de la campanita era la mayor satisfacción que nosotros pudiéramos imaginar, 

algo tan sencillo se convirtió en un deseo para todos. Esto lo aprendí del Sr. Higa y 

para mí es la perfecta motivación de trabajo: obtener derechos cuando se logra algo (en 

este caso, el derecho era tocar la campanita). 

 

Cuando emprendes un viaje y das tu primer paso, sales a la calle y sientes una 

brisa nueva, un clima distinto, un aroma peculiar, nada familiar. Empiezas a caminar, y 

a dar tus primeros pasos en una vida nueva, sin tener siquiera una remota idea de en 

dónde será tu último paso. Sales a experimentar, a vivir algo nuevo, a enfrentarte a 

todo lo que este nuevo lugar tenga para ofrecerte: lo bueno, lo malo… vas viviendo y 

vas pasando, la única manera en que puedes disfrutar de todo es dándole un buen 

enfoque, pues considero que de eso depende todo. Los buenos y malos momentos con 

un buen enfoque se vuelven experiencia y conocimiento. 

 

Finalmente me di cuenta, que el ultimo paso de mi estancia fue en el mismo 

lugar donde empecé. En un principio puede parecer tonto: tanto tiempo para llegar al 

mismo lugar… en efecto llegas al mismo lugar, sin embargo no eres la misma persona. 

Eres una persona distinta con vivencias, experiencias y recuerdos; con ganas de 

seguir, con ganas de empezar y llegar mucho más lejos. 
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Datos Principales sobre el Sr. Alvin Aisaku Higa 
 
 
Se consideran de alta relevancia los datos principales del Sr. Higa, pues como líder de 

una empresa que presta servicios de planeación futura para sus clientes y quién ha 

fundamentado las actividades y servicios prestados por parte de IFIS, su empresa es 

reflejo de su persona. A continuación se enlistará una serie de datos como su fecha y 

lugar de nacimiento, su progreso académico y personal, así como un breve comentario 

sobre su opinión acerca de mi persona y desempeño durante mis prácticas 

profesionales en su empresa, ya que a lo largo de mi estancia en su empresa se 

hicieron modificaciones en varios aspectos que florecieron desde sugerencias de mi 

persona. Esta información fue proporcionada por el Sr. Higa en un mail enviado en Abril 

de 2008. 

 

• Fecha y lugar de nacimiento: 3 de Marzo de 1946 en Honolulu, Hawai 

• Estudios y empleos:  

o Primaria: (1952-1958) Benjamin Parker School en Kaneohe, Hawaii 

o Secundaria y Bachiller: (1958-1964) Castle High School en Kaneohe, 

Hawaii 

o Postgrado: (1964-1969)(5 años, BS degree, Advanced Mathematics) 

Church College Of Hawaii (ahora conocida como BYU Hawaii) 

 

• Durante tres años sirvió en el ejército estadounidense fungiendo como 

presidente de relaciones humanas entre EU y Europa (USAEUR) 

 

• Durante 8 años (1972-1980) estuvo a cargo de más de doscientas unidades de 

Taxi y Tours y fue propietario de 15 más en la compañía más grande de Tours 

en Hawai.  

 

• Desde 1975 a la fecha, se ha enfocado a la carrera de Planeación Financiera. 
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• Formación de IFIS: (1990) Cuando se involucró en asistir a los sindicatos para la 

planeación de sus beneficios generales y específicos de sus miembros. 

 

• El Sr. Higa contrajo matrimonio por primera vez en 1974 y tuvo un hijo en 1975. 

Posteriormente se divorció y contrajo matrimonio por segunda vez en 1989 y vive 

felizmente casado y con mucho éxito familiar. 

 

• Opinión acerca de mi desempeño durante mi estancia en su empresa: 

 

o “You were superb in all aspects of a model intern.  You will be successful 

(valuable) wherever you go”. (Entrevistas con el Sr. Higa, 2008) 

 
 

Entrevistas con el Sr. Higa 
 
 
A lo largo de mi estancia en la empresa IFIS, tuve la fortuna de entablar conversaciones 

muy extensas con el Sr. Higa. El día 9 de Febrero de 2008, en una visita que hice a 

San Diego, fui a platicar con él. Fue sorprendente ver que había ya varios cambios en 

la oficina en cuanto a distribución de actividades y sistema de procesamiento de 

clientes. Varios de los cambios fueron resultado de cambios que se realizaron durante 

mi estancia en la empresa, lo cual me llenó de satisfacción al escuchar que el Sr. Higa, 

en el momento que me vio dijo “Jorge, I thank God every day for bringing you to my 

company… now I will show you the crops of your hard work in my office”. A continuación 

me explicó cómo estaba dividido el departamento de ventas y que ya existía una 

persona responsable de las actividades pertinentes a la comercialización de las pólizas 

que ofrece IFIS. 

 

Tuvimos una plática de aproximadamente dos horas en donde, después de 

ponernos al tanto de nuestras vidas, como siempre, me dijo una vez más la ideología y 

sentimiento primordial en su empresa y que trata de difundir a la gente que trabaja con 
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él. En resumen, puedo mencionar las siguientes citas como el patrón básico de su 

manera de trabajar: 

 

• “La suma total de todo lo que haz hecho y haces desde el día en que naciste 

hasta el día de hoy es tu verdadero ‘valor neto’” 

 

• “Eres la suma total de todas las preguntas que has generado, respondido y 

llevado a cabo desde el día en que naciste hasta el día de hoy”. 

 

• “Tiempo se define como una secuencia de eventos, ocurriendo unto tras otro, 

que nunca podremos detener”. 

 

• “Poder es la habilidad de producir un efecto”. 

 

• “Claridad es la habilidad de producir efectos”. 

 

• “La habilidad un individuo para mover información de un punto A a un punto B es 

el valor de dicho individuo”. 

 

• “Simplifica el mundo que ya es muy complicado por sí solo”. 

 

• “Siempre piensa en mantener relaciones a largo plazo, tanto comerciales como 

personales, pues nunca sabes cuándo vayas a hacer algo positivo con la 

persona o con alguna empresa”. 

 

• “Piensa en dónde quieres estar en el futuro lejano, y ya que visualices ese deseo 

tuyo, ve recorriendo tus pasos desde el futuro hasta el día de hoy, paso por 

paso, para que desde hoy tomes las decisiones más adecuadas para llegar 

hasta donde quieres llegar”. 

 
Información obtenida de Entrevistas con el Sr. Higa  2006 y 2008 


