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CAPÍTULO IV

4. Resultados de la investigación

4.1 Resultados de la investigación documental

4.1.1 Fuerzas político - legales

“La economía japonesa es proteccionista por naturaleza. Aunque

en general los aranceles en Japón son relativamente bajos, aún hay una

limitada apertura al comercio exterior... Esto se debe principalmente a la

protección oficial y no oficial de sectores menos eficientes como

textiles, alimentos, agricultura y papel, entre otros. Tales restricciones

todavía no han sido removidas a pesar de la presión ejercida por sus

principales socios comerciales...” ((Guía para hacer negocios en Asia y

Oceanía; 2002: 226)

4.1.1.1 Barreras no arancelarias

Las regulaciones no arancelarias, por su naturaleza, resultan más

difíciles de conocer, interpretar y cumplir. Éstas varían de país a país y,

constituyen importantes obstáculos en la comercialización internacional.

(Guía básica del exportador, 1999)
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Japón ha eliminado muchas de sus barreras comerciales con

respecto a productos alimenticios. No obstante, aún mantiene

restricciones de importación a diversas frutas frescas, vegetales y otros

productos de horticultura; a través de requerimientos fitosanitarios. En

este sentido, los alimentos que ingresan al mercado japonés son materia

de al menos dos áreas de regulación: El Ministerio de Salud, Labor y

Bienestar que se encarga de aspectos de sanidad relacionados con los

aditivos y residuos de pesticidas permitidos a través de la Ley de

Sanidad de Alimentos; y el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca;

el cual, vela por la protección en contra de pestes y enfermedades

potencialmente contagiosas. (Guía de exportación sectorial. Alimentos

procesados, 2000)

En términos generales, los alimentos procesados al ingresar a

Japón, son sujetos a tres tipos de inspección: examinación de contenido

bacterial, examen químico del contenido, el cuál incluye aditivos; e

inspección visual para evaluar la apariencia del producto. (Exporter’s

encyclopedia; 2002).

Debido a que las especificaciones difieren dependiendo del

producto y sus características, la mejor forma de cumplir con estas

disposiciones es proporcionar información detallada de lo que se desea
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importar, incluyendo materia prima, tipos y cantidades de conservadores

utilizados; método de procesamiento y del material utilizado para el

empaque; además de muestras del mismo, a laboratorios designados por

el Ministerio de Salud y Bienestar (ver anexo 4.1), para realizar una

inspección completa del producto  y conocer si éste cumple o no con los

estándares japoneses. (www.proexport.com.co, 2003)

4.1.1.2 Estándares de manufactura, proceso y preparación

Japón cuenta con estándares tanto obligatorios, como voluntarios

para certificar los productos para su comercialización. De esta forma,

existen regulaciones que establecen requisitos acerca de sustancias

extrañas, así como del agua utilizada; la cual, debe ser potable y cumplir

con ciertas disposiciones físicas. Asimismo, los productos agrícolas

deben cumplir con límites máximos de productos químicos permitidos.

No obstante, aunque la tendencia en los últimos años ha sido

aceptar los estándares internacionales existentes; Japón aún cuenta con

ciertas reglamentaciones como The Consumer Product Safety Law;

regulaciones voluntarias entre las cuáles se encuentran Japanese

Industrial Standards (JIS), Japanese Agricultural Standards (JAS) y la

marca “ECO” indicando productos ecológicamente sanos. Todas ellas
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impulsan el potencial de ventas y ganan la aceptación del consumidor.

(Guía de exportación sectorial. Alimentos procesados, 2000)

4.1.1.3 Regulaciones sanitarias.

La importación de productos alimenticios procesados en Japón,

está regulada por la Ley de sanidad de alimentos ó Food Sanitation Law,

la cuál especifica aspectos sanitarios con respecto a su elaboración, el

uso de aditivos e información que debe incluir la etiqueta y el material

del envase de los mismos. (ibidem)

I. Ley de sanidad de alimentos.

Esta ley regula la distribución y venta de productos procesados

nacionales y extranjeros. En este sentido, prohíbe la importación de los

siguientes productos alimenticios:

(1). Productos y aditivos alimenticios que se indican en cualquiera de las

siguientes categorías:

i. Aquellos que estén podridos o descompuestos o no maduros.

ii. Aquellos que contienen o están en contacto con sustancias

venenosas o dañinas, excepto que:

a) Se encuentren contenidas de manera natural o

adheridas a los productos o aditivos alimenticios, y

en general, son reconocidos como no dañinos a la
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salud humana debido a su baja toxicidad por la

aplicación de tratamientos sobre tales sustancias

empleadas para los productos y aditivos

alimentarios.

b) La mezcla o acrecentamiento de sustancias

venenosas o dañinas son consideradas inevitables

por parte de los fabricantes de productos o aditivos

alimenticios, así como no dañinos para la salud

humana en general.

iii. Los productos alimenticios que han sido contaminados con

microorganismos patógenos o se sospecha de tal

contaminación por falta de higiene o sustancias extrañas.

iv. Productos alimenticios que pudiesen ser dañinos a la salud

humana debido a la mezcla, acrecentamiento u otro tipo de

contaminación por falta de higiene o sustancias extrañas.

(2). Químicos sintéticos cuyo propósito es su uso en los aditivos

alimenticios, los cuales contienen químicos sintéticos excepto

aquellos aprobados / autorizados por el Ministerio de Salud y

Bienestar como no dañinos a la salud humana.

(3). Productos y aditivos alimenticios los cuales no se encuentran en

conformidad con los estatutos relevantes, cuando se establecen

estándares o especificaciones para la fabricación, procesamiento, uso
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e ingredientes, etc. por parte del Ministro de Salud y Bienestar desde

el punto de vista de la salud pública.

(4). Aparatos o contenedores / embalajes que se encuentren en

cualquiera de las siguientes condiciones:

i. Aparatos o contenedores – embalajes que contienen o estén en

contacto con sustancias venenosas o dañinas, y por lo tanto

dañinas para la salud humana.

ii. Aparatos o contenedores – embalajes que proporcionan efectos

venenosos a través del contacto con productos o aditivos

alimentarios y por lo tanto dañinos a la salud humana. (Guía de

Exportación Sectorial. Alimentos Procesados, 2000: 148 - 149)

4.1.1.4. Regulaciones con respecto a aditivos.

De acuerdo a la Ley de Sanidad para Alimentos, los aditivos se

definen como:

“Sustancias a ser empleadas en el proceso de fabricación de los

alimentos o para propósitos de procesamiento o conservación de

alimentos al agregarlos, mezclarlos, infiltrarlos o a través de otros

medios.” (Guía de Exportación Sectorial. Alimentos Procesados, 2000:

150)
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En esta ley, se prohíbe la comercialización de productos con

aditivos no autorizados. Además, para los aditivos permitidos, se

establecen cantidades máximas a utilizar para cada alimento. Con

respecto a los químicos sintéticos, éstos podrán utilizarse solamente

bajo condiciones especiales. (ibidem). Existen varios conservadores que

siendo legales en el país exportador, no están permitidos en Japón.

Además, en algunos países se utiliza el mismo nombre que en Japón para

nombrar algunos conservadores, que no son iguales.

(www.proexport.com.co, 2003)

En cualquier alimento que utilice aditivos durante su elaboración,

éstos deberán mencionarse en la información contenida en la etiqueta

del producto, excepto en los que el aditivo no se presente en el

producto final. (Guía de exportación sectorial. Alimentos procesados,

2000)

4.1.1.5 Regulaciones de empaque.

El principal propósito del envase es la protección y conservación

del producto; es decir, que brinde la seguridad de que el producto llegará

al consumidor en las condiciones de calidad que garanticen su salud.

Asimismo, debe ser adecuado para su transportación, refrigeración,

congelación o almacenamiento. (La clave del comercio; 2001)
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La Ley de Sanidad de Japón enfatiza los materiales que componen

el envase, así como la seguridad en relación a la posible contaminación

del alimento que contiene. Por tipo de alimento, en la Ley se especifican

estándares.

“Sobre este punto, se señala que los materiales utilizados en el

empaque no deberán: estar contaminados, ser dañinos para la salud

humana o, contaminar al producto alimenticio.” (nota al pie, Guía de

Exportación Sectorial. Alimentos Procesados, 2000: 148)

De acuerdo a la legislación internacional, los envases deben cumplir

ciertas disposiciones. Actualmente predomina la protección al medio

ambiente en la mayoría de los países y, aunque las normas varían de un

país a otro, en general se debe considerar que un envase para alimentos

no debe tener residuos de plomo o estaño. En cuanto al barniz que cubre

el interior de latas, se exige que no se desprenda o mezcle con los

alimentos. Dentro de los materiales idóneos para la exportación de

alimentos se encuentran el vidrio, plástico y laminados. Sin embargo, el

de vidrio es el envase óptimo para todo tipo de alimentos y bebidas. (La

clave del comercio; 2001)



Resultados de la investigación

89

Con respecto a las características del vidrio, es el material

tradicional para el envasado de alimentos. Éste brinda las mayores

ventajas y seguridad en términos de salud del consumidor. Algunas

ventajas de este material son la estabilidad química que proporciona a

casi todos los alimentos sólidos y líquidos; es 100% impermeable a

gases, vapores y líquidos, esterilizable, refractable y retornable. Brinda

transparencia e higiene, se encuentra aprobado por la Food and Drug

Administration (FDA) y la Unión Europea; además de tener buena

presentación e imagen. Sin embargo, dentro de las desventajas, se

encuentran su fragilidad ante transportación, caídas, congelación o

presión; además de ser más pesado que otros materiales. (ibidem)

4.1.1.6 Regulaciones de etiquetado.

La comercialización de productos alimenticios en Japón está sujeta

a diversas leyes que indican aspectos concernientes al etiquetado; tales

como:

q  Ley concerniente a la Normalización y Correcta Indicación de la

Calidad de los Productos Agrícolas y Silvícolas.

q Ley de Sanidad de Alimentos.

q Ley de Prevención de Premios Injustos e Indicación Engañosa.

q Ley de Medición.
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q  Ley de Mejora de Nutrición (Guía de exportación sectorial.

Alimentos procesados, 2000)

I. Ley concerniente a la normalización y correcta indicación de

la calidad de los productos agrícolas y silvícolas. (JAS)

La Ley JAS (Law Concerning Standardization and Proper Labelling

of Agriculture and Forestry Products), es voluntaria y se aplica a 360

productos, incluyendo bebidas, alimentos procesados, productos

forestales, de granja; grasas y aceites, productos de la industria

pesquera y alimentos procesados. (Exporter’s encyclopedia; 2002)

Con el fin de apoyar al consumidor en la selección de productos

alimenticios, esta ley establece que la información que debe contener la

etiqueta es:

q Nombre del producto.

q  Ingredientes (todos los ingredientes1 deberán indicarse por

completo y según el orden descendente de su peso).

q Contenido neto.

q País de origen.

q Datos del productor (nombre y dirección)

                                                  
1 Significa cualquier sustancia, incluyendo el aditivo de alimentos, que se use en la
elaboración o preparación de alimentos que permanezca en el producto final aunque
posiblemente en forma modificada.
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q Contenidos de sólidos de leche descremada, contenido de grasa de

origen lácteo y contenido de grasa de otro origen. (Guía de

exportación sectorial. Alimentos procesados, 2000)

II. Ley de sanidad de alimentos.

Esta ley es establecida por el Ministerio de Salud Pública y señala

que la información del producto deberá estar en el idioma japonés, en un

lugar visible del recipiente de envasado, indicando lo siguiente:

- Nombre del producto. Debe indicar la naturaleza del alimento y,

normalmente podrá ser específico y no genérico.

- Fecha de caducidad. La cual debe indicarse con alguna de las

siguientes frases:

q  Consumir preferentemente antes de... cuando la fecha esté

indicada.

q  Consumir preferentemente antes de fines de... en los demás

casos.

q Nombre y dirección del importador.

Por otra parte, debe contener al menos:

q  Mes y fecha para productos con caducidad menor a tres

meses.

q  Año y mes para los demás productos. En el caso del mes de

diciembre, es suficiente con indicar el año.
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- Lista de ingredientes. Enumerados en orden descendiente de

acuerdo a su peso.

- Lista de aditivos en orden del porcentaje contenido.

- Contenido neto. De acuerdo al Sistema de Medición Internacional,

el cual se basa en el volumen para los alimentos líquidos.

- Instrucciones de conservación.

- País de origen.

- Instrucciones de uso.

- Designación de grados.

Las etiquetas deben fijarse de manera que no se separen del

recipiente. Además, la información contenida en la etiqueta debe ser

clara, visible y legible. Con respecto al idioma, si el que aparece en la

etiqueta original es distinto al del país, en vez de reemplazar la etiqueta,

podrá emplearse una etiqueta suplementaria que contenga la

información escrita en el idioma japonés. Sin embargo, en caso de

reemplazar la etiqueta original o utilizar una suplementaria, la

información debe ser precisamente la contenida en la original. (ibidem)

III. Ley de prevención de premios injustos e indicación

engañosa.
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La Comisión de Comercio Justo, por medio de esta ley, indica que

no se podrá incluir indicaciones que puedan inducir al consumidor a un

error en cuanto a la calidad del producto o indicar que el producto es

superior al de la competencia. Por otra parte, con base en esta ley se

prohíbe que la etiqueta contenga:

q Información que pueda inducir a un error al consumidor.

q  Declaración falsa sobre: ingredientes, composición, cualidades y

efectos sobre la salud.

q  Indicación de mayor peso al indicado. (Guía de exportación

sectorial. Alimentos Procesados, 2000)

IV. Ley de medición.

El Ministerio de Comercio Internacional e Industria establece que

los alimentos sellados herméticamente, deben indicar la cantidad neta

precisa, la cual no debe exceder los límites de tolerancia permitida.

Además, indica que para ciertos productos, la cantidad máxima del

producto de transacción con tolerancia de medición es de 5 kg. o litros.

(ibidem)

V. Ley de mejora de nutrición.

A través de esta ley, el Ministerio de Salud Pública establece que

podrán indicarse los valores nutricionales del alimento al consumidor,
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siempre y cuando sigan las Normas de Indicación de Alimentos Nutritivos

establecidas por el Ministerio de Salud. De esta forma, la indicación

obligatoria para ingredientes nutricionales debe comprender: valor

calorífico, proteínas, hidratos de carbono y sodio, en cualquier caso y en

ese orden. En caso de indicar otros nutrientes, éstos deberán estar

después de los 5 primeros. Las unidades de indicación deben ser en 100

gramos, 100 mililitros, una ración o un paquete. (Guía de exportación

sectorial. Alimentos procesados, 2000).

Siempre que el producto contenga ingredientes sobre o por debajo

de los niveles especificados, se requiere el etiquetado enfático para altos

o bajos contenidos. Algunos ejemplos se muestran en el anexo 4.2.

(www.proexport.com.co, 2003)

4.1.1.7 Normas de calidad.

En términos generales, en Japón, las leyes mencionadas

anteriormente, se aplican por igual a los productos japoneses y a los

importados; a fin de permitir al consumidor comparar la calidad de los

bienes que adquiere. (ibidem)

En forma más detallada, las marcas que se usan más

frecuentemente en Japón como indicadores de calidad son la Norma



Resultados de la investigación

95

Agrícola de Japón (JAS) principalmente, y la Norma Industrial de Japón

(JIS). La ley JAS se creó para garantizar a los consumidores que el

etiquetado y la calidad se ajustan a ciertos reglamentos de la norma;

incluso, ésta misma proporciona recomendaciones para hacer selecciones

de productos. En este sentido, aunque el uso de la marca JAS es

voluntario, en la actualidad se ha convertido en la base de confianza del

consumidor. (www.jetro.org.mx, 2003)

La marca de calidad JAS, es otorgada después de realizar una serie

de evaluaciones de los productos por medio instituciones especializadas

como filiales de investigación y pruebas del Ministerio de Agricultura,

Silvicultura y Pesca; organizaciones de análisis del gobierno local y otros

organismos clasificados como JAS. (ibidem)

Puede permitirse a fábricas de producción en serie, que éstas

mismas apliquen la marca a sus propios productos; una vez aprobadas y

certificadas por JAS. Ajustes necesarios se crearon desde 1986 con el

fin de incluir y certificar a fabricantes extranjeros. (www.jetro.org.mx,

2003)

La marca JIS, se adquiere de manera voluntaria y se aplica a más

de 1000 productos industriales. Su obtención a través del Ministerio de
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economía, comercio e industria (METI); proporciona un trato preferencial.

Asimismo, sus estándares y regulaciones en muchos casos son idénticos

a los requerimientos de las normas ISO 9000. (Exporter’s encyclopedia;

2002)

4.1.1.8 Regulaciones ecológicas

Las regulaciones ecológicas tienen como propósito establecer

estándares que permitan mantener y proteger el medio ambiente, la

ecología y la salud de los consumidores. (La clave del comercio; 2001).

En el caso de Japón, los estándares ambientales ISO, entraron en

vigor desde 1996. (Exporter’s encyclopedia; 2002). La ventaja principal

de contar con un envase y empaque ecológico es que da la oportunidad

de entrar a un nuevo mercado, atacar un segmento o nicho específico y

proyectar el cuidado que tiene la empresa con respecto al medio

ambiente. De esta forma, dentro de las reglas generales a nivel

internacional se encuentran:

- Los envases de los alimentos deben estar fabricados

preferentemente con materiales reciclables o reutilizables.

- Los materiales empleados en la fabricación de envases y

empaques no deben contener sustancias o materiales nocivos o
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peligrosos. De igual forma, se debe evitar el uso de materiales que

generen emisiones contaminantes, residuos difíciles de eliminar o

que no sean degradables.

- Los empaques deben ser de uso múltiple; es decir, que puedan ser

utilizados varias veces o que se puedan usar para transportar

distintos productos.

- Evitar el uso de empaques secundarios como burbujas de plástico.

- Las etiquetas deben usa tintas y adhesivos con solventes a base

de agua.

- No utilizar en la fabricación de envases aleaciones o composiciones

químicas que dificulten el reciclado de los mismos.

- Identificar los productos con ecoetiquetas o etiquetas “verdes”

cuando el producto cumpla con las regulaciones ecológicas. (La

clave del comercio; 2001)

Las ecoetiquetas son etiquetas que identifican a los alimentos

como orgánicos. Dependiendo del país o región tienen diferente

connotación. En el caso de Japón, se encuentran las etiquetas verdes.

(ibidem)

4.1.2 Geografía e infraestructura
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Japón es un archipiélago constituido por 5000 islas

aproximadamente, situadas en el noreste del continente asiático.

Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku son cuatro de las islas más

importantes que, juntas representan el 98% del territorio japonés. No

obstante, a pesar de su situación geográfica, el país cuenta con una

completa red de comunicaciones y transportes que conectan

perfectamente hasta el último rincón. Cabe resaltar que, la población

japonesa se concentra en los bordes del país. (Guía para hacer negocios

en Asia y Oceanía; 2002)

“...El clima es templado en general y se distinguen con claridad las

cuatro estaciones, pero debido a la dispersión del territorio del paralelo

45°N hasta el 20°N, así como las cadenas montañosas en el oeste, la

variación del clima en algunas zonas es radicalmente opuesta.” (ibidem:

219)

“... El verano se presenta en Japón en el mes de julio y se prolonga

hasta finales de agosto. Se caracteriza por las lluvias y porque, una vez

finalizadas éstas, comienza un tiempo de altas temperaturas, sumándose

a ella alta humedad, excepto en la isla de Hokkaido y en los centros de

alta montaña.” (Guía para hacer negocios en Asia y Oceanía; 2002: 239)
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“... El invierno, excepto en el extremo norte, con aisladas nevadas,

no es muy severo, siendo las temperaturas medias en Tokio de 3 y 4°C.”

(ibidem: 239)

4.1.3 Fuerzas culturales

Japón está considerado como una cultura de alto contexto. Esto

significa que el contexto es tan importante como lo que se dice

realmente. Tanto el emisor como el receptor dependen de un

entendimiento común del contexto; es decir, mucha de la información se

encuentra implícita y; de no estar consiente de estas diferencias básicas,

los mensajes e intenciones pueden malentenderse con mucha facilidad.

Por ejemplo, en Japón, la crítica es más sutil y verbal. (Czincota y

Ronkainen; 1996).

En este tipo de culturas, se enfatiza el valor de las obligaciones y

la confianza. El honor juega un papel sumamente importante. (Keegan y

Seringhaus; 1999)

En Japón, aproximadamente 99% de la población; es decir, 126.7

millones de personas, es de origen étnico japonés; el resto se compone

de descendientes de coreanos, indígenas ainus y burakumis. Esta

concentración es el resultado de los períodos de aislamiento que
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mantuvo el país, propiciando una clara división con el extranjero. (Guía

para hacer negocios en Asia y Oceanía; 2002)

4.1.3.1 Aspectos religiosos

Con respecto a las tendencias religiosas presentes, los japoneses

practican el budismo, shintoismo, cristianismo y la filosofía confucionista.

El shintoismo es la de mayor práctica y se basa en el respeto a la

naturaleza, y en la búsqueda de la armonía entre el hombre y ésta. En

seguida, también con considerable influencia, se encuentra el

confucionismo; luego el budismo y, por último, el cristianismo. Sin

embargo, en temporada navideña, el comercio aprovecha para decorar y

celebrar la importancia de esas fechas. (Guía para hacer negocios en

Asia y Oceanía; 2002)

Por otra parte, a pesar de la existencia de estas religiones, muchos

japoneses no se caracterizan por ser religiosos en la práctica o en sus

creencias. (ibidem)

4.1.3.2 Valores y actitudes

El pueblo japonés en general, busca la armonía en todo momento y

circunstancias; evitándose así la confrontación y, por el contrario,

procurando el consenso en la toma de decisiones. Se acostumbra
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mantener la dignidad. Se promueve el respeto al prójimo; principalmente

a las personas de edad, gran experiencia y de alto nivel social y rango en

las empresas. La gente se recompensa no por su desempeño individual,

sino por su trabajo en equipo. De hecho, es la base de su éxito en la

implementación de sistemas de calidad; además de su disciplina y

obediencia en el cumplimiento de reglas y procedimientos. (Guía para

hacer negocios en Asia y Oceanía; 2002)

Esta cultura está considerada jerárquicamente como vertical; así

por ejemplo, el consumidor tiene un orden más alto dentro de la

pirámide, que cualquier vendedor. El lema: “El consumidor es dios”, es

muy usado en las empresas japonesas y ejemplifica claramente lo

anterior. (www.jetro.org; 2003)

La cultura japonesa da un valor especial a la lealtad, esto se refleja

en las relaciones laborales que mantienen los empleados dentro de las

empresas. Además, los japoneses tienden a ser muy reservados,

especialmente al tratar temas delicados. Con respecto a la actitud

general ante la incertidumbre, se tiende a favorecer lo conocido y temer

a lo desconocido. (Czincota y Ronkainen; 1996)
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A pesar de que las formas sociales de comportamiento y

costumbres están cambiando, los valores del pueblo japonés aún

continúan conservándose. (Guía para hacer negocios en Asia y Oceanía;

2002)

“Japón mantiene aquellas tradiciones del confucionismo donde la

mujer cuando es joven debe obedecer al padre, de casada a su marido, y

cuando llegue a edad avanzada a su hijo. Sin embargo se está dando un

cambio paulatino.” (ibidem: 229)

Por otra parte, los jóvenes están modificando la tradición del

trabajo de por vida, en búsqueda de mejores oportunidades de

desarrollo. El rol de la mujer por otro lado, se presenta cada vez más en

los puestos gerenciales y directivos. (Guía para hacer negocios en Asia y

Oceanía; 2002)

4.1.3.3 Creencias.

La imagen o representación de la mujer japonesa, implica una

pureza especial que no debe descuidarse. (Czincota y Ronkainen; 1996).

Al comparar el uso de colores, existen ciertas diferencias entre la

cultura oriental y occidental. Así por ejemplo, el color negro, se
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considera un color de luto en Estados Unidos y Europa; mientras que el

blanco en Japón, es el que tiene el mismo valor simbólico. (ibidem)

“Una compañía con un logotipo de un círculo rojo, muy popular en

algunos países, fue rechazada en partes de Asia, por evocar imágenes de

la bandera japonesa...” (Cateora y Graham; 2002, 360)

“... en Japón, el ideograma para el número 4 también puede leerse

como “muerte”. Por tanto, los bienes de consumo embarcados a Japón

en paquetes de cuatro han experimentado ventas limitadas. Por otro

lado, el 3 y el 5 se consideran como números de buena suerte”

(Hollander (1988) citada en Czincota y Ronkainen; 1996: 275)

4.1.3.4 El consumidor japonés.

Actualmente Japón es un mercado abierto

para los inversionistas extranjeros y para los

productos importados. Especialmente las

mercancías importadas tienen grandes

posibilidades de tener acceso al mercado japonés.

La mayoría de los consumidores japoneses

consideran a los artículos importados y a los

productos producidos internamente, en las mismas
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bases de competitividad. Los consumidores

pondrán más atención si la mercancía o el

producto es de buena calidad o no.

Cabe mencionar, que el mercado japonés es

un mercado muy competido ya que hay un

sinnúmero de productos importados. En este

sentido los exportadores tendrán la obligación de

realizar un estudio de mercado y desarrollar el

producto de manera que se adapte a las

necesidades del consumidor con el objeto de

penetrar en el mercado japonés. (www.jetro.org.jp,

2003).

4.1.3.5 Características de los consumidores.

Japón es de las culturas más homogéneas que existen, pues

difícilmente se identifican diferencias intraculturales basadas ya sea en la

nacionalidad, religión, raza o áreas geográficas. (Czincota y Ronkainen;

1996). De acuerdo a información obtenida de la página web de JETRO,

más del 90% de la gente se considera de “clase media”; comparte una

serie de valores implementados por importantes familias como producto

de una larga historia y un sistema educacional muy estandarizado.
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Los japoneses son de los consumidores más exigentes, ponen

atención hasta en el más mínimo rasguño de los productos que

consumen. Además, se destacan por tener los más altos estándares en

términos de calidad del producto, durabilidad y credibilidad. Es por esto

que los consumidores están dispuestos a pagar un poco más siempre y

cuando se ofrezca una mejor calidad. (ibidem)

Dentro de las preferencias de los consumidores se encuentran

mensajes indirectos que permitan que sean éstos mismos los que

juzguen el producto o servicio. Asimismo, se considera que entre más

habla una persona, más dudable es su credibilidad y confiabilidad. Por

otra parte, se asume la creencia de que las compañías en sí, son más

importantes que la calidad de sus productos. Esto se explica porque los

japoneses tienden a creer que si una firma es grande y goza de una

buena imagen, significa que la calidad de sus productos será

considerablemente aceptable. (Keegan y Seringhaus; 1999)

Los gastos en los hogares japoneses se han reducido

considerablemente debido a la recesión crónica de la economía. De esta

forma, los consumidores ya no compran productos que no necesitan y;

por el contrario, buscan satisfacer sus necesidades al menor precio. Sin
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embargo, esto lo hacen sin descuidar sus expectativas de alta calidad, lo

que exige eficientes procesos de producción y transporte a bajos costos.

Por esta razón se considera a los japoneses consumidores selectivos. No

obstante, existe la disponibilidad de gastar grandes sumas de dinero en

productos realmente deseados, de marcas de renombre; productos de

prestigio o alto valor; hechos con materiales especiales o producidos con

innovadores métodos. Existe una preferencia por la originalidad y la

autenticidad; por la diferenciación e individualización en el mercado. (El

mercado de alimentos en el mundo; 2002)

En Japón, los consumidores buscan productos más diversos –

incluyendo artículos de conveniencia – como una manera de satisfacer su

demanda de una calidad de vida más alta y con más tiempo libre...

(Czincota y Ronkainen; 1996)

Anteriormente el clima y los cambios estacionales afectaban el

consumo en Japón. De esta forma, la cocina japonesa dependía de los

materiales disponibles al momento de la compra. Actualmente los

proveedores satisfacen la demanda de productos importados que

abastecen al mercado durante todo el año. (El mercado de alimentos en

el mundo; 2002)
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Durante mucho tiempo la cultura japonesa ha creado una pared

casi invisible contra los gaijin, extranjeros. No obstante, la resistencia no

ha sido tanto contra los productos importados, sino contra quienes los

comercializan. (Czincota y Ronkainen; 1996) Sin embargo, el estilo de

vida actual de los japoneses se ha occidentalizado más en los últimos

años. En este sentido, hoy en día se encuentran más receptivos a los

bienes importados. De hecho, no se discrimina a los productos

fabricados en el extranjero. Asimismo, debido a la gran diversidad de

productos que se encuentra hoy en día en Japón, se les exige a los

vendedores brindar información más detallada sobre los productos; así

como de los servicios de postventa que ofrecen. Los japoneses no

solicitan explícitamente grandes cantidades de información, pues asumen

que ésta debe proporcionarse. Se encuentra dentro de sus expectativas.

(www.jetro.org.jp, 2003)

De hecho, de acuerdo al testimonio de Jugos del Valle citado en la

Guía para hacer negocios en Asia y Oceanía (2002) de Bancomext; los

consumidores japoneses ponen particular interés en las características

de los productos: su calidad, sus ingredientes, materiales de empaque,

materias primas y el impacto de éstos en su salud. De ahí la importancia

de transmitir la información relevante de los productos, a fin de

proporcionar confianza a los consumidores. Asimismo, los
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reconocimientos de instituciones importantes, se consideran de gran

valor.

 Por otra parte, con respecto al empaque, se menciona que la

apariencia del producto constituye una de las principales variables al

momento de la decisión de compra. Se pone especial énfasis en que el

empaque se encuentre impecable; en evitar rotundamente la entrega de

productos dañados o defectuosos. Una ligera raspadura durante el

transporte de la mercancía, o una etiqueta mal puesta, son consideradas

razones suficientes para rechazar los productos. De la misma forma,

empaques especiales pueden llegar a venderse a precios excesivos.

(ibidem)

“... deberá de ser al gusto de la vista del consumidor, combinado

con la delicada combinación de colores y diseños.” ( www.jetro.org.jp,

2003)

“... las actitudes de los japoneses respecto a

la calidad incluyen el empaque del producto. Un

empaque pobre da la impresión de poca calidad...

El tamaño del empaque es también un factor de

éxito que marca la diferencia en Japón. Las
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bebidas refrescantes se venden en latas más

pequeñas que en Estados Unidos para acomodarse

a la mano japonesa. En Japón, la mayoría de los

alimentos se venden frescos o en envases claros,

mientras que las latas son consideradas como

sucias...” (Cateora y Graham, 2002: 361)

4.1.3.6 Costumbres

Muchas compañías se han topado con dificultades en Japón,

debido a los distintos hábitos de los consumidores japoneses. Por

ejemplo, las sopas, a diferencia de otras culturas, las consumen en el

desayuno. Las amas de casa difícilmente estarían dispuestas a

contaminar sus ollas eléctricas para preparar otro alimento diferente al

arroz blanco; o a exponer sus cocinas impecablemente limpias. (Czincota

y Ronkainen; 1996)

Las amas de casa van de compras casi diario y están más

orientadas a comprar en pequeñas cantidades debido al limitado espacio

para almacenar en sus hogares. (www.jetro.org.jp, 2003)

4.1.3.7 Tendencias
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“Se ha incrementado la demanda de productos y servicios de alta

calidad que no dañen el medio ambiente y su salud sobre lo que existen

cambios constantes en los criterios que aplica el consumidor en sus

preferencias.” (El mercado de alimentos en el mundo; 2002: 7)

“Los medios de comunicación han difundido la necesidad de

consumir alimentos saludables y esto se ha visto reflejado en la demanda

de ciertos productos como vino, queso, chocolate, plátano y miel.”

(ibidem: 5)

Para penetrar el mercado japonés, JETRO recomienda ser confiable

y de alta calidad, pues los japoneses consideran la calidad como un

requisito fundamental. Además, recomienda un esfuerzo en la búsqueda

de la satisfacción de gustos, necesidades y preferencias de

consumidores.

4.1.3.8 Idioma.

En Japón,  el idioma oficial es el japonés. (Exporter’s encyclopedia:

2002). Esta lengua tiene 5 sonidos vocales. Además, ciertas

consonantes como la “v”, no existen, y las consonantes siempre van

unidas a vocales. Como resultado, en muchas ocasiones, la pronunciación

de nombres extranjeros difiere de la original. (www.jetro.org; 2003). En
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este sentido,  al comparar el español con el japonés, éste último carece

de sílabas tales como: fa, fi, fe, fo, la, li, lu, le, lo, ti, tu, ye, si y di;

además de la consonante “ñ”. (Diccionario básico japonés-español;

1992)

4.1.3.9 Pesos y medidas.

Bajo las leyes de medición de Japón, todas las importaciones y

documentos de importación, deben utilizar el sistema de pesos y

medidas oficial: el Sistema Métrico. (Exporter’s encyclopedia: 2002)

4.2 Resultados de la investigación primaria.

Con el fin de complementar la información obtenida de las fuentes

secundarias, se realiza una investigación primaria que busca

principalmente extraer la experiencia de importadores japoneses (anexo

4.3) en la comercialización de productos alimenticios. De esta forma, se

obtiene la siguiente información:

Con el propósito de evaluar el impacto de México, como país de

origen de productos alimenticios en Japón; y sondear la actitud de éstos

consumidores, se realizó la pregunta 1.

Figura 4.1
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“...Las decisiones de adaptación del producto están influidas por el

grado en que los consumidores meta son capaces de usar

adecuadamente el producto o servicio.” (Czincota y Ronkainen; 1996:

144). Es por eso que se realiza la siguiente pregunta, buscando conocer

el concepto que tienen los japonenses de las salsas picantes; así como

su forma de utilizarlas.

Figura 4.2
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Con el fin de explorar factores comunes que se relacionarán

positiva y negativamente con el consumo de picante en este país; se

solicita a los encuestados mencionar algunos de ellos. De esta forma, se

considera que éste aumenta el apetito, varía el sabor de los alimentos,

estimula la circulación de la sangre logrando que el cuerpo entre en

calor. Algunos otros, lo caracterizan efectivo en las dietas para perder

peso. Además, declaran que se utiliza en la elaboración de algunos

platillos étnicos y lo relacionan especialmente con la comida china; como

aditivo para la carne, wasabi, jengibre, teriyaki; e incluso afirman que, en

ocasiones, el consumo de tallarines se da con salsa tabasco.

Por otra parte, dentro de los aspectos negativos, se menciona que

su venta se limita principalmente porque no se puede incluir en comidas

familiares por los niños y los ancianos; a mucha gente no le gusta, no es
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bueno para la salud. Porque no se utiliza en la comida japonesa; se

desconoce la forma de consumirlo y; de ser muy picante, puede asustar.

Figura 4.3

Los encuestados que contestaron positivamente, respondieron

haberlo consumido como condimento para tallarines, teriyaki y comida

étnica.

En la segunda parte del cuestionario, se presenta una fotografía

del producto para evaluar aspectos como:

Figura 4.4
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Las respuestas afirmativas declararon ser el refrigerador y la mesa

de la cocina, los lugares en los que se guardan productos de esta

categoría.

Figura 4.5

Figura 4.6
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Figura 4.7

Figura 4.8
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Los encuestados que respondieron negativamente a esta pregunta

mencionaron que preferían algo más mexicano, un verde más claro y que

la combinación de colores no se veía muy bien.

Figura 4.9
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Quienes respondieron negativamente a la pregunta anterior,

presentaron los siguientes argumentos:

Figura 4.10

Figura 4.11
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Las sugerencias para el nombre que aportaron algunos de los

encuestados incluyen: “Picashire”, “Chipo” y “Chipotre”.

Figura 4.12

La pregunta anterior, se realiza con el fin de orientar las decisiones

de etiquetado del producto. Cabe mencionar que la etiqueta especial se

refiere a adherir a la del país de origen, una etiqueta adaptada al

mercado japonés.

Figura 4.13
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Dentro de las razones por las cuáles se respondió negativamente a

la pregunta 14, se encuentran:

Figura 4.14

Figura 4.15
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El único encuestado que respondió que no, sugirió que el color del

producto fuera un poco más claro.

Figura 4.16
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Figura 4.17

Figura 4.18

Quienes respondieron que sí a esta pregunta, sugirieron recetas de

comida latinoamericana; especialmente mexicana. Asimismo, se
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mencionó la asiática y; en términos generales, recetas de cocina

internacional.

Con el fin de evaluar de manera global el aspecto físico del

producto, se realizó la pregunta 19:

Figura 4.19

Por último, a fin de ampliar la posibilidad de retroalimentación, se

pregunta:

Figura 4.20
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Los encuestados que dieron una respuesta afirmativa, aparte de

las recomendaciones mencionadas anteriormente, declararon que:

- Tratándose de picante, se debería enfatizar un poco más en el

color rojo. No obstante, si aparenta picar demasiado, es posible

que no logre un consumo muy alto.

- Un nombre más impactante funcionaría mejor.

- Preferirían que el producto aparentara ser más mexicano.

- Sería bueno evaluar la posibilidad de utilizar una etiqueta en

japonés, español e inglés. No obstante, excluir el idioma japonés o

introducirlo deliberadamente como producto importado, no motiva

a los consumidores en Japón.

- Entre otros, se mencionó que la etiqueta superior que rodea la

botella justo debajo del tapón, y el material de éste; le dan buena

apariencia al producto.
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