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CAPÍTULO V

5. Adaptación del producto.

5.1 SALSA PICANTE 21 PREMIUM

El producto principal que comercializa hoy en día Pepe Picante S.A.

de C.V., la SALSA PICANTE 21 PREMIUM (ilustración en el anexo 3.3); fue

creado al detectar que, a pesar del gran ofrecimiento de salsas picantes

por parte de diversas empresas; no existía una elaborada

particularmente con chile chipotle. Es así como surge la idea de crear

una salsa 100% de chipotle, estilo casero, y que además fuera lo

suficientemente versátil como para utilizarse no sólo para acompañar

botanas; sino cualquier tipo de alimentos; e incluso, que pudiera usarse

para guisar.

5.2 Aplicación del modelo de adaptación.

La principal razón que habría que considerarse al introducir la

SALSA PICANTE 21 PREMIUM a Japón es que, como mencionan Czincota

y Ronkainen (1996):
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“...Los productos perecederos, como los productos alimenticios,

muestran la cantidad más alta de sensibilidad hacia las diferencias en los

gustos y hábitos nacionales...” (277)

Por otra parte, Keegan y Seringhaus (1999) mencionan que,

penetrar el mercado japonés requiere flexibilidad, ambición y un

compromiso visualizado a largo plazo. En Japón, las barreras existentes

están más constituidas por actitudes que por legalidades, por lo que es

indispensable entender la cultura y ejercer un compromiso con la más

alta calidad en los productos y servicios. Es así como la mezcla de

mercadotecnia debe adecuarse a los gustos locales. Esto se reafirma con

el hecho de que, los japoneses tienden a ubicar al consumidor en la

cúspide de la pirámide jerarquíca; además del común lema “el

consumidor es dios”, ejercido por las empresas.

5.2.1 Factores político - legales

En este sentido, al ingresar a Japón, los alimentos procesados son

sujetos a una examinación de contenido bacterial, un examen químico del

contenido y una inspección visual para evaluar la apariencia del producto.

El análisis de éstos aspectos, como se menciona anteriormente en las

limitaciones, no se concreta en este estudio de investigación. Sin

embargo, con el fin de facilitar la introducción del producto, debido a que
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las especificaciones difieren dependiendo del producto y sus

características, la mejor forma de cumplir con estas disposiciones es

proporcionando información detallada de lo que se desea 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 (anexo 4.1); para realizar una

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

estándares japoneses establecidos.

Cabe mencionar que, la empresa ya cumple con varias

disposiciones establecidas en las diferentes leyes; especialmente en

materia de higiene. En este sentido, Pepe Picante, S.A. de C.V., cuida los

aspectos de sanidad en todos sus procesos de manufactura. Esto se

refleja en su aprobación por parte de la Food and Drug Administration

(FDA); la cuál realizó su debida evaluación para el ingreso del producto a

Estados Unidos.

En lo concerniente a las regulaciones de empaque, el material que

utiliza la SALSA PICANTE 21 PREMIUM, es vidrio. Éste brinda las mayores

ventajas de seguridad en términos de salud y estabilidad química al ser

impermeable a gases, vapores y líquidos; esterilizable, refractable e
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incluso retornable. Es así como permite la protección y conservación del

producto. Además, brinda transparencia e higiene, buena imagen y

presentación. Por las razones anteriores es que constituye el envase

óptimo para la exportación de alimentos. Sus únicos inconvenientes son

su fragilidad y peso en relación con otros materiales.

Por su parte, la etiqueta actual cumple con las especificaciones

establecidas por la Ley JAS. Sin embargo, con respecto a la Ley de

sanidad de alimentos, falta cumplir requisitos tales como indicar la fecha

de caducidad con la frase “Consumir preferentemente antes de”.

Además, ésta establece que los productos deben contener instrucciones

de uso. Por otra parte, es necesaria una adaptación en el idioma de la

etiqueta y; aunque existen varias opciones tales como la traducción

total, el empleo de una etiqueta en japonés adherida a la original; o

incluso, una bilingüe en japonés y español; en los resultados de la

investigación primaria, la opción más recomendada fue ésta última.

Para cumplir los requisitos que establece la Ley de mejora de

nutrición, de acuerdo a  las Normas de indicación de alimentos nutritivos

del Ministerio de Salud; 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
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otros nutrientes, éstos deberán estar después de los 5 primeros. En este

sentido habrá que alterarse el orden de la información nutricional. Con

respecto a las unidades de indicación, no se presenta ningún problema,

pues se establecen en gramos y por porción. Ejemplos de etiquetado

requerido y enfático se encuentran en el anexo 4.2.

En Japón, el cumplimiento de estándares voluntarios es de gran

valor para los consumidores. En este sentido, la SALSA PICANTE 21

PREMIUM, podría obtener la marca JAS y ECO con el fin de impulsar sus

ventas en este mercado. La marca JAS, creada para garantizar

determinados aspectos de etiquetado y calidad; hoy en día, se ha

convertido en la base de la confianza del consumidor. Ésta se obtiene a

través del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca; organizaciones

de análisis del gobierno local y otros organismos clasificados como JAS

que aprueban y certifican a las fábricas y a sus respectivos productos.

Cabe mencionar que no existe ningún inconveniente en que la producción

se realice en el extranjero. Además, con el fin de facilitar este proceso,

puede tomarse como base las normas y requerimientos del ISO 9000,

pues en muchos casos, éstos son idénticos. Desafortunadamente, la

empresa Pepe Picante S.A. de C.V.; aún carece de un certificado

internacional de ésta categoría.
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Con respecto a las regulaciones ecológicas, en algunos países se

enfatiza más el mantener y proteger el medio ambiente, la ecología y la

salud de los consumidores. En el caso de Japón, proyectar

voluntariamente que la empresa cuida y respeta el medio ambiente a

través de una ecoetiqueta verde, gana la confianza de la población. Es

por eso que se adoptaron los estándares ambientales ISO desde 1996.

En este sentido, la SALSA PICANTE 21 PREMIUM, ya cumple con un

empaque de material reciclable: el vidrio. No obstante, es necesario

cuidar el uso de tintas y adhesivos solventes a base de agua; además de

añadir la indicación de material reciclable en el envase del producto. Por

las razones anteriores, se sugiere a la empresa, obtener la certificación

mencionada previamente, así como el permiso para la utilización de la

ecoetiqueta verde.

5.2.2 Factores geográficos e infraestructura

La geografía e infraestructura de Japón no amenaza con alterar la

composición química del producto; ya que es un país desarrollado que

cuenta con una completa red de comunicaciones y transportes que

conectan perfectamente todo el país; además de caracterizarse por un

clima templado en general. En este sentido, éste no constituyen ningún

peligro para la SALSA PICANTE 21 PREMIUM, además de que ésta no

requiere de refrigeración.
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5.2.3 Factores culturales

Dentro de la apariencia, el empaque es un factor de éxito que

funciona como promotor silencioso. De este modo, aunque en la

investigación primaria, varios encuestados sugirieron utilizar plástico

como material de empaque, el vidrio fue el que más se prefirió. Además,

en general, éste tiene mejor presentación y coincide con la preferencia

de los japoneses por envases claros. Por su parte, las características del

empaque parecen no interferir culturalmente con su almacenamiento.

Cabe mencionar que en la investigación gustó el tapón de madera y la

etiqueta superior.

Considerando que en Japón, la calidad y la presentación son

sumamente importantes; se sugiere adaptar algunos componentes del

producto; buscar mejorarlo en términos de calidad y originalidad. En este

sentido, en términos generales, los colores presentes en la etiqueta son

aceptables. Sin embargo, se sugirió desarrollar algún diseño más

mexicano. La misma opinión se presentó en relación a las imágenes y el

diseño; a los cuáles, se les recomendaron ciertas modificaciones.

Asimismo, se reflejó que para los japoneses, el color rojo es

representativo del picante. No obstante, en caso de desarrollar una

nueva etiqueta, sería importante excluir la posibilidad de utilizar un
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círculo rojo que invoque la bandera de Japón. Por su parte, el color del

producto fue satisfactoriamente aceptado.

Con respecto al nombre de marca del producto, varios

encuestados coincidieron con el hecho de que el número “21” no tenía

ningún sentido para ellos. De hecho, fue el nombre más bajo en el

análisis de frecuencias. Mientras que algunos seleccionaron el nombre de

Pepe picante; otros sugirieron  “Picashire”, “Chipo” y “Chipotre”. No

obstante, se recomendó elegir un nombre nuevo, más impactante, que

invocara algo más mexicano. En este último caso, se sugiere utilizar algo

que no interfiera con los sonidos fa, fi, fe, fo, la, li, lu, le, lo, ti, tu, ye, si

y di; además de la consonante “ñ” o “v”; y recordar que en el japonés el

uso de consonantes se da generalmente junto a una vocal; a fin de

facilitar su pronunciación.

Los resultados de la investigación de mercados muestran que los

japoneses son los consumidores más exigentes, especialmente en

términos de calidad. En este sentido, detectan hasta el más mínimo

rasguño en los productos que consumen y están dispuestos a pagar un

poco más por ésta. El término de calidad va estrechamente ligado con

durabilidad, credibilidad y presentación del producto. De esta forma,

suelen poner atención tanto en los  ingredientes, material de empaque y
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presentación; así como en el impacto que tiene en su salud. Cabe

mencionar que en términos de calidad, el producto cumple el hecho de

que la etiqueta se encuentre bien adherida al envase; lo cuál constituye

un aspecto importante para ellos.

Por otra parte, existe una clara preferencia por permitir al

consumidor que éste forme sus propias conclusiones acerca del producto

que consume. Por esta razón, es que se recomienda evitar el uso de

mensajes que expresen este tipo de ideas.

La procedencia del producto parece no constituir una significativa

barrera comercial; pues por una parte, los encuestados recomendaron

desarrollar algo que proyectara ser más mexicano y; por otra parte, se

investigó que los consumidores ponen más énfasis en la calidad del

producto, que en su origen.

Se recomienda considerar la alternativa de agregar recetas de

cocina al producto; pues así lo indicaron los encuestados en la

investigación primaria. Además, también se mencionó el hecho de que se

desconocen variadas formas de prepararlo. No obstante, evitar

involucrar la pureza de sus casi “sagradas” ollas eléctricas para guisar el

gohan o arroz.
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Ya que la apariencia del producto constituye una de las principales

variables decisivas en el momento de compra, se recomienda que éste

se encuentre impecable; y sea al gusto del consumidor, con una

exquisita combinación de colores, texturas y formas. Por su parte, JETRO

recomienda ser confiable, entrar con alta calidad y esforzarse por

satisfacer los gustos y requerimientos del cliente.

Cabe mencionar que, es muy importante tener especial cuidado en

todas las acciones que la compañía realice en éste país; pues esta

cultura se ha caracterizado primordialmente por valorar el honor y la

confianza. Se tiende a visualizar y establecer  relaciones a largo plazo. El

respeto se refleja en el cumplimiento de declaraciones, reglas y

procedimientos. De esta forma, el nombre de la compañía juega un papel

muy importante, especialmente como respaldo de los productos que

manufactura.

Con el propósito de ganar la aceptación de los consumidores

japoneses, se sugiere buscar que la imagen proyecte confianza. Algunas

medidas pueden ser obtener certificaciones voluntarias significativas

para la población; brindar información detallada del producto y mejorar

los servicios de soporte después de la venta. Por otra parte, se sugiere
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posicionarse principalmente como aditivo al gusto para alimentos

previamente preparados. De esta manera puede incluirse en comidas

familiares. Evitar que el producto aparente ser demasiado picoso, pues

podría ahuyentar a la gente. Una alternativa podría ser dirigirse

sutilmente más a mujer, ya que tradicionalmente es una sociedad en la

que el ama de casa es la encargada de guisar y realizar las compras en

los supermercados y; aunque la situación actual ha evolucionado, los

valores y la cultura parece ser que no han cambiado tanto. Sin embargo,

se debe poner especial cuidado en no involucrar el valor de pureza de la

mujer japonesa.

Buscar lograr una apariencia atractiva del producto a un costo

razonable. Considerar la preferencia de los japoneses por la originalidad,

autenticidad, diferenciación e individualización en el mercado. En este

sentido, el chile chipotle es algo nuevo y diferente. Además, ya que

dentro de las últimas tendencias se encuentra la demanda por artículos

de conveniencia que incrementen la calidad de vida y reduzcan el tiempo

de preparación, este producto está listo para usarse, a la vez que varía

el sabor de los alimentos.

5.3 Identificación de áreas de adaptación
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Independientemente de las alteraciones que pudieran surgir de la

evaluación de la composición química del producto; así como las

examinaciones que individualmente realizan los Ministerios japoneses

correspondientes; dentro de las adaptaciones esenciales que requeriría

la SALSA PICANTE 21 PREMIUM en su ingreso a Japón, se encuentran:

- El formato de presentación de la información nutricional.

- La indicación de la fecha de caducidad.

- El idioma de la etiqueta a la del país importador.

- La carencia de instrucciones de uso en el etiquetado.

- La obtención de la certificación voluntaria JAS.

- La presentación de una ecoetiqueta verde.

- La utilización de tintas y adhesivos solventes a base de

agua.

- El reconocimiento y debida certificación de ISO 9000.

- La presentación del producto, pues se recomienda mejorar

en términos de calidad.

- El diseño del producto, con el fin de crear algo más

atractivo.

- La imagen, para enfatizar la procedencia del producto.

- El nombre de marca por uno más impactante y

representativo.
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- La adopción de un slogan que identifique al producto.

- La carencia de información detallada acerca de la SALSA

PICANTE 21 PREMIUM.

A fin de reducir costos de adaptación, se sugiere que en caso de

realizar alguna de las modificaciones anteriores, éstas se centren en la

etiqueta del producto.

Por último, dentro de recomendaciones más triviales, se sugiere

enfocarse en el componente de soporte del producto con el propósito

de:

- Proporcionar recetas de cocina mexicana, latina, asiática e

internacional que muestren diversas formas de utilizar el

producto.

- Facilitar la forma de contactar a la empresa.

“... En ocasiones, hacer cambios en el diseño incrementa las

ventas. Sin embargo, los beneficios de dicho incremento potencial de

ventas debe evaluarse contra el costo de cambiar el diseño y probarlo en

el mercado. Los mercadólogos globales necesitan considerar cuatro

factores cuando tomen decisiones en el diseño del producto:
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preferencias, costo, leyes y regulaciones; y compatibilidad. ” (Keegan y

Seringhaus; 1999: 336)

5.4 Identificación de áreas de estandarización.

Las principales áreas de estandarización que se identificaron con el

propósito de optimizar los costos de producción de la compañía son:

- El  material de empaque del producto.

- El diseño del envase.

- El tamaño de la botella que contiene al producto.

- El color de la salsa.

- La materia prima del producto (sin incluir aditivos).

- La información que actualmente contiene el etiquetado.

- Las unidades de medición utilizadas, de acuerdo al Sistema

Métrico.

- La forma de conservación del producto.

Cabe mencionar que, varias de las modificaciones sugeridas

podrían estandarizarse también, facilitando el ingreso a otros países para

su comercialización; sin afectar las áreas en las que ya actúa la

compañía. En este sentido se recomienda:
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- Una planificación y enfoque estratégico a largo plazo.

- El desarrollo de una imagen global del producto.

- El nombre de marca del producto.

- El logotipo utilizado.

- El diseño gráfico del etiquetado, incluyendo imágenes y

colores.

- La utilización de un slogan global.

- El posible uso de algún personaje para identificar al

producto.

- El cumplimiento de regulaciones ecológicas, así como la

utilización de las indicaciones respectivas.

- El reconocimiento de organismos internacionales que

generen valor.

- Las instrucciones de cómo utilizar el producto.

- La calidad del producto.

- Búsqueda de la estandarización de conservadores o

aditivos, incluyendo su proporción de utilización.

- Las condiciones de salubridad en el proceso de producción

al nivel óptimo, con el propósito de ser capaz de aprobar

el ingreso a cualquier país.

- Los componentes de soporte del producto como:
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q  La información detallada de la SALSA PICANTE 21

PREMIUM.

q La forma de contactar a la empresa.

q  El ofrecimiento de recetas de cocina que

creativamente muestren diversas formas de consumir

el producto.


