
La Universidad de las Américas, Puebla en general, y el

departamento de administración de empresas en particular; no hacen

suya oficialmente ninguna opinión que se emita en esta tesis, cualquier

opinión debe atribuirse exclusivamente al autor.
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CAPÍTULO I

1. Introducción

A lo largo de la historia, las tendencias mundiales han oscilado entre

la centralización y descentralización del poder y la autonomía. No obstante,

actualmente no puede negarse que la globalización está jugando un papel

muy importante en todos los aspectos, integrando a los diferentes países,

sin importar si son desarrollados o subdesarrollados; mediante lazos

económicos, políticos, sociales y culturales. A pesar de los grandes

esfuerzos de los llamados “globalifóbicos”, que argumentan se atenta

contra la humanidad y la naturaleza; se ha presentado un crecimiento

continuo, impulsado en buena medida, por el rápido desarrollo de los

medios de comunicación y la tecnología.

En este sentido, como resultado de la eliminación cada vez mayor de

las barreras comerciales, México cuenta ya con 10 tratados de libre

comercio con 31 países del mundo. El TLCAN, el Grupo de los tres, el

Triángulo del Norte; tratados con Uruguay, Bolivia, Chile, Costa Rica, Israel,
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Nicaragua y con la Unión Económica Europea entre otros; son algunos

ejemplos. Sin embargo, a nivel internacional se está buscando la

diversificación de mercados, pues cerca del 90% de las exportaciones

mexicanas dependen exclusivamente de Estados Unidos de América.

Japón, por su parte, oscila entre el segundo y tercer lugar dentro de

los países con los más comercializa México. No obstante, existe un gran

déficit comercial con éste país; en buena medida, porque gran parte de las

exportaciones nacionales está constituida por materias primas o productos

parcialmente terminados que, al no darles un significativo valor agregado,

resultan de muy baja retribución. Cabe mencionar que, Japón está próximo

a convertirse en el nuevo socio comercial de México, beneficiando

especialmente a productores de alimentos agroindustriales; pues éstos,

sustentan gran parte de las importaciones que realiza Japón con el fin de

mantener relaciones convenientes con países del sudeste asiático.

En el gobierno de Vicente Fox, en este sentido, se está buscando

beneficiar a las pequeñas y medianas empresas; así como el fortalecimiento

de las relaciones con diversos países asiáticos, incluyendo Japón. Las

relaciones exteriores se están enfocando en la creación de organismos que
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promocionen las exportaciones como lo es Japan External Trade

Organization (JETRO) y; de esta forma, aprovechar situaciones como la que

se presenta a continuación:

“La gente de negocios y las organizaciones japonesas confían cada

vez más en los productos, servicios y experiencias de la gente y

organizaciones fuera de Japón. Su disponibilidad y deseos de trabajar como

socios globales, impulsados por la competencia global, está creciendo

establemente.” (www.jetro.org.mx; 2003)

Es importante mencionar que, Japón, es el segundo mercado de

consumidores más grande en el mundo; mientras su territorio ocupa solo el

0.28%, y su población el 2.3% a nivel mundial; genera el 17.9% del PIB

(GNP mundial) (Keegan y Seringhaus; 1999). Por tanto, constituye un

mercado sumamente atractivo para las empresas en general.

Sin embargo, considerando que, hoy en día, las empresas se

encuentran disputándose los mercados y sus acciones repercuten

determinantemente sobre negocios locales e internacionales; ser

competitivo más que una ventaja, constituye una necesidad. La
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competencia ha creado un mundo dinámico en donde sólo los más fuertes,

capacitados y sensibles al medio, a las expectativas de los clientes; lograrán

sobrevivir; es decir, a adaptarse rápidamente o desaparecer. Es por esto

que, cada vez más corporaciones invierten todos sus esfuerzos en la

búsqueda del desarrollo de ventajas competitivas que les permitan situarse

en una posición más favorecedora ante esta inevitable situación.

En este sentido, México cuenta con varias ventajas competitivas

empezando por el bajo costo de mano de obra. De ahí se desatan

atractivas oportunidades para ingresar a nuevos mercados y dar a conocer

sus productos. Cabe mencionar que, el  sector de alimentos y bebidas se ha

convertido en un importante sector de exportación.

Los diferentes enfoques en la búsqueda del éxito oscilan desde la

búsqueda de economías de escala, con la estandarización de productos que

facilita su comercialización a nivel internacional a bajo costo; hasta la

producción de bienes específicos para cada país en particular. Así, el que se

basa en el cliente es uno de los más acertados, pues la demanda la crean

los consumidores, y debe producirse aquello que realmente satisfaga sus

preferencias y necesidades.



 Introducción

11

Considerando que las percepciones acerca de un individuo, un objeto

o una situación, tienden a variar de persona a persona, y que es posible

hablar de una generalización hasta cierto punto de estas percepciones. Al

referirse a rasgos culturales, es sensato buscar la elaboración de

determinados ajustes del producto a ciertas poblaciones, así como la

adaptación de las diferentes especificaciones y requerimientos de un país

determinado, para que la introducción del bien no sea tan agresiva o incluso

ofensiva al momento de ingresar a diferentes mercados. Además, esto

contribuye a aumentar las posibilidades de éxito en las negociaciones

internacionales, contrarrestando en buena medida la incertidumbre y; por

ende, disminuyendo el riesgo que implica comercializar en países ajenos a la

propia cultura.

“... la incompetencia cultural fácilmente puede arriesgar millones de

dólares en negociaciones desperdiciadas, compras potenciales, ventas y

contratos y relaciones con el cliente... “(Czincota y Ronkainen; 1996: 131)

 “Existen innumerables razones por las cuáles una compañía debería

adaptar el empaque de sus productos. En algunos países, las leyes estipulan
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botellas específicas, latas, y tamaños de empaque y unidades de

medidas...” (Cateora y Graham; 2002: 360)

“Las leyes de etiquetado varían de país a país y no parecen seguir

ningún patrón predecible” (ibidem, p. 361)

1.1 Introducción a la problemática

Pepe Picante S.A. de C. V., como muchas empresas mexicanas, se

encuentra en vías de expansión con el fin de incrementar sus ventas,

diversificar sus puntos de venta y reducir los riesgos competitivos que

actualmente existen; así como los que amenazan llegar con la cada vez

mayor liberación de barreras comerciales. En este sentido, se encuentra

buscando oportunidades para participar a nivel internacional con su

producto base: la SALSA PICANTE 21 PREMIUM, una salsa casera,

embotellada, hecha de chile chipotle. Sin embargo, la comercialización en el

exterior implica un aumento en el grado de incertidumbre y; por tanto, un

mayor riesgo. Así por ejemplo, al desconocer aspectos culturales

importantes, se puede caer en el criterio de autoreferencia; es decir, la

referencia inconsciente a los propios valores culturales. De esta forma, éste

ha sido la causa de incontables problemas en negocios internacionales; y
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más aún, cuando se ha tratado de culturas de alto contexto. Evitar el

etnocentrismo también, que consiste en considerar la propia cultura como

superior a las demás. (Czincota y Ronkainen; 1996)

Innumerables empresas, a pesar de contar con buenos productos, de

alta calidad y a precios accesibles; han fracasado al tratar de ingresar a

nuevos mercados. De ahí la importancia de desarrollar la habilidad de

posicionarse en otros territorios de una forma más competitiva.

1.2 Justificación

Al hablar de la globalización, no se pretende juzgarla de alguna

manera, ni ubicarse en una posición a favor o en contra; sino partiendo del

hecho de que el mundo se encuentra sumergido en este proceso

irreversible, es necesario buscar la mejor alternativa para enfrentar la

situación y salir adelante; pues simplemente sería ocioso evadirla y aislarse

en un mundo donde todo gira en torno a ésta. Asimismo, al apoyar la

situación competitiva de las empresas nacionales en el extranjero, se

beneficia al país, activando automáticamente la economía  mexicana.
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Pepe Picante, S.A. de C.V., actualmente comercializa la SALSA

PICANTE 21 PREMIUM, en varias ciudades de la República Mexicana y; a nivel

internacional, se encuentra exportando a los Estados Unidos de América

bajo el nombre de PEPE Picante. En este sentido, para continuar su

expansión, se pretende ingresar al mercado japonés, pues de acuerdo a

información proporcionada por Bancomext, a través del Word Atlas; Japón,

luego de  Estados Unidos, ocupa el segundo lugar dentro de los mercados

de salsas picantes más grandes del mundo. (anexo 1.1). Sin embargo, al ser

considerado como una cultura de alto contexto, es más susceptible a

demandar cambios en el producto. Por otra parte, cabe mencionar que

Japón posee un alto nivel de ingresos y, como mencionan Keegan y

Seringhaus (1999) acerca de las tendencias:

“Los hábitos alimenticios están cambiando en todo el mundo como

respuesta al incremento de ingresos. En países con esta característica, las

tendencias se inclinan hacia el consumo de alimentos empaquetados,

comida conveniente al ama de casa para ahorrar tiempo y añadir más

variedad a los menús.” (p. 145)



 Introducción

15

El enfoque utilizado en el presente estudio, se basa principalmente en

la “P” producto de la mezcla de mercadotecnia. Debido a las limitaciones de

tiempo y recursos, abarcar todos los elementos implicaría un estudio más

general. Por otra parte, el producto es uno de los elementos más sensibles

en la adaptación de productos; además de ser más notorios los ajustes

requeridos. Keegan y Seringhaus (1999) afirman que:

“... es el producto, probablemente el elemento más crucial dentro del

programa de mercadotecnia. A un grado muy importante, define el negocio

de la compañía. El precio, la comunicación y las pólizas de distribución

deben ir acorde con el producto... ” (p. 328)

“El diseño del producto es un factor clave en la determinación del

éxito  de la mercadotecnia global... “ (ibidem; p. 336)

“El reto que enfrenta una compañía global es desarrollar planes de

acción del producto y estrategias sensibles a las necesidades del mercado,

competencia, y recursos de la compañía a una escala global... encontrar un

balance entre la necesidad de... adaptación de productos a las preferencias
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locales, y... la estandarización de productos.” (Keegan y Seringhaus; 1999:

328)

1.3 Objetivo general

El objetivo general del presente proyecto consiste en realizar una

investigación que sirva como base para el desarrollo de estrategias de

adaptación y estandarización para la SALSA PICANTE 21 PREMIUM; con el

fin de satisfacer la demanda existente en un mercado extranjero;

destacando la importancia de este tipo de estrategias como habilidades

competitivas.

1.4 Objetivos específicos

Dentro de los objetivos específicos que engloba este estudio de

investigación se encuentran:

- Preparar de manera proactiva a Pepe Picante, S.A. de C.V. ante su

ingreso al mercado japonés, con el fin de lograr una introducción

exitosa de la SALSA PICANTE 21 PREMIUM.

- Analizar las variables de segmentación características de Japón, que

interfieran en la aceptación del producto seleccionado, entre las

cuáles se incluyen:
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1 .  Características político – legales, principalmente referentes a

barreras no arancelarias.

2 .  Aspectos relevantes de la geografía de Japón, que pudiesen

alterar las propiedades de la SALSA PICANTE 21 PREMIUM.

- Realizar un análisis más profundo de la cultura japonesa

contemporánea, que contribuya a lograr la futura satisfacción de los

clientes.

- Reconocer las necesidades, gustos, actitudes y preferencias de los

consumidores japoneses con respecto al producto; a través de voces

expertas en la materia.

- Determinar elementos o características del producto similares al que

se produce en mercados actuales y que pudiesen estandarizarse sin

riesgo alguno, con el fin de lograr economías de escala en la

producción.

- Detectar elementos o características del producto que disgustan y/o

peligran el éxito de la introducción de la SALSA PICANTE 21 PREMIUM

en el mercado japonés.

- Sugerir adaptaciones del producto, con base en los resultados de la

investigación.
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1.5 Alcances del estudio

A continuación se presentan los alcances de este estudio de

investigación:

i) Se desarrollará una revisión de la literatura relacionada con la

adaptación de productos a los requerimientos del mercado.

ii) Se analizará el mercado meta seleccionado; en este caso, Japón;

de acuerdo  a las variables que pudieran interferir con los

componentes del producto.

iii) Se realizará un análisis comparativo que identifique las variaciones

existentes entre el producto que se comercializa en el área local y

el que se recomendaría vender en Japón; a fin de sugerir ajustes

convenientes.

iv) Se plantearán opciones de adaptación alternativas con base en las

características del mercado potencial.

v) Se determinarán los posibles aspectos de estandarización que

permitan la reducción de costos de producción.

1.6 Limitaciones del estudio

Este estudio contempla las siguientes limitaciones:
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i) El estudio se enfoca exclusivamente en la SALSA PICANTE 21

PREMIUM, de Pepe Picante, S.A. de C.V.

ii) Las sugerencias de adaptación del producto se realizan

únicamente de acuerdo a las características del mercado japonés,

por lo que se invalida la aplicación de los hallazgos del proyecto, a

otros territorios.

iii) El elemento contemplado en esta investigación, es

específicamente la “P” producto de la mezcla de mercadotecnia.

Por tanto, se excluyen  análisis de precio, plaza y promoción.

iv) Tratándose de un producto perecedero, el estudio del

componente de soporte del producto, no se desarrolla

profundamente en esta investigación.

v) Debido a dificultades de comunicación y acceso a la información,

la investigación es principalmente de tipo documental.

vi) Por limitaciones económicas y razones de confidencialidad, este

estudio no incluirá los análisis químicos para evaluar la aprobación

del contenido del producto en Japón.

vii) La variable sabor del producto se excluye de la evaluación.

viii) El presente estudio descarta la parte de la elaboración creativa del

producto adaptado.
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ix) El desarrollo y la puesta en marcha del proyecto, es

responsabilidad de Pepe Picante, S.A. de C.V.

x) El estudio será válido únicamente en el período de tiempo en el

que se está realizando.

1.7 Resumen y presentación de capítulos

Esta tesis pretende que se reflexione profundamente en la

importancia de enfocarse en los clientes mediante la adecuación de

productos a diferentes necesidades. A través de un análisis basado en un

modelo de adaptación seleccionado, y en las características, requerimientos

y preferencias de un mercado en particular; se identifican áreas de ajuste;

así como de posibles estandarizaciones del producto. En este sentido, se

busca favorecer la comercialización del bien en el extranjero y; a su vez,

gozar de los diferentes beneficios que se obtienen al realizar negocios

internacionales; al menor costo.

En el Capítulo I, se presenta en forma general un panorama actual de

los negocios; así como la problemática que enfrenta el sector exportador en

el creciente medio competitivo. Surge Japón como un país sumamente

atractivo para ingresar comercialmente. No obstante, éste presenta
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barreras que dificultan su fácil acceso y; de esta forma, se introduce el

tema de adaptación. Al mismo tiempo, se justifica la elección del tema

desarrollado; se anuncia el objetivo general del estudio; así como los

objetivos específicos. Por otra parte, se mencionan los alcances y

limitaciones del trabajo de investigación.  Por último, se presenta un

resumen de la tesis y una breve descripción del contenido de cada uno de

sus capítulos.

El Capítulo II presenta la literatura relacionada y el marco teórico que

pretenden guiar el estudio; además de orientar al lector; mediante

información relevante de expertos en la materia; con el fin de respaldar y

validar el contenido de la investigación. Dentro de los principales temas, se

desarrollan aspectos generales de los negocios internacionales, el análisis

del entorno o mercado; el papel de la mercadotecnia internacional, así como

el estudio de sus principales elementos. Además, se estudia el tema de la

globalización y las tendencias actuales, así como la adaptación versus

estandarización de productos para su comercialización internacional. Por

último, luego de analizar tres modelos de adaptación de diferentes autores

especializados, se presenta el modelo elegido para el estudio, con su debida

justificación.
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En el Capítulo III se plantea la metodología a seguir; es decir, la

secuencia del estudio a partir del diseño seleccionado. Asimismo, se

incorporan términos conceptuales importantes y; en general, todo el

procedimiento a realizar, basándose en las variables de investigación; con el

fin de obtener la información necesaria para desarrollar el estudio.

Un análisis del mercado japonés en relación con sus barreras no

arancelarias; así como otras variables de segmentación que intervienen en

la aprobación del producto seleccionado, se describen en el Capítulo IV. En

este apartado, se muestran los resultados arrojados por la investigación de

mercados realizada. El uso de instrumentos tales como tablas, gráficas e

ilustraciones favorecen la comprensión de la información obtenida.

En el Capítulo V se presenta el desarrollo de la tesis; constituye la

parte práctica del estudio mediante la aplicación del modelo de adaptación

elegido. Se comparan las características del producto que actualmente se

vende en el país, con los resultados obtenidos de la investigación de

mercados. Asimismo, se identifican los componentes del producto que

pueden estandarizarse para su comercialización en Japón; así como los que
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demandan ciertos ajustes. Es entonces cuando se desarrollan propuestas

de adaptación.

El Capítulo VI muestra las conclusiones obtenidas de la investigación;

así como su relación con los objetivos del estudio. Además, se presentan

las recomendaciones desarrolladas para la empresa Pepe Picante, S.A. de

C.V.; que favorecerán su ingreso al mercado japonés y la puesta en marcha

del proyecto.

En el último apartado, se presentan todas las referencias en las que

se basó el estudio, tanto bibliográficas, como los sitios web, conferencias,

entrevistas personales; la procedencia de las citas y las fuentes en general

que acreditan la veracidad del estudio, reconociendo la labor de los

diferentes autores especializados y personalidades que hicieron posible el

desarrollo de la tesis.


