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CAPÍTULO VI

6. Conclusiones y recomendaciones.

En un mundo globalizado, la adaptación de un producto debe

realizarse de manera estratégica; es decir, buscando lograr los mejores

resultados al menor costo. Esto constituye todo un proceso de análisis

en el que, dependiendo de las estrategias competitivas desarrolladas, se

logra enfrentar al medio y cumplir con las metas organizacionales.

Al concluir este proyecto de tesis, cabe destacar que, mediante la

investigación de mercados realizada en los capítulos III y IV del presente

estudio, se recopiló información importante acerca de los factores

político – legales; aspectos geográficos que podían alterar la composición

química del producto; y variables culturales más relacionadas con la

aceptación del producto en sí. De este modo, se cumplieron tres de los

objetivos específicos planteados inicialmente. Asimismo, con el fin de

soportar esta información y cubrir otro de los objetivos específicos, se

recurrió a gente especializada en el área para analizar las necesidades,

gustos, actitudes y preferencias de los consumidores japonenses con
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respecto a las características físicas más sobresalientes del producto y;

lograr de este modo, una mejor satisfacción de los clientes.

Por último, posterior a este análisis, se realizó una comparación del

producto con respecto a la información recopilada; con el propósito de

cumplir con los objetivos de determinación de elementos o

características potenciales para la estandarización y; al mismo tiempo,

de los factores que requieren de una adaptación para incrementar las

posibilidades de éxito en su introducción a Japón. De esta forma, como

se determinó en otro objetivo específico y, basándose en los resultados

de la investigación; se desarrollaron algunas sugerencias de adaptación

para ser consideradas por la empresa. En este sentido, se logra el último

de los objetivos por cubrir; el de preparar mejor a la empresa Pepe

Picante, S.A. de C.V., en su ingreso al mercado japonés, para que

introduzca exitosamente la SALSA PICANTE 21 PREMIUM.

El cumplimiento de todos los objetivos específicos mencionados

anteriormente, demuestra que el objetivo general del presente proyecto

se ha logrado; el de realizar una investigación que sirviera como base

para el desarrollo de estrategias de adaptación y estandarización para la

SALSA PICANTE 21 PREMIUM; con el fin de satisfacer la demanda
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existente en un mercado extranjero; destacando la importancia de este

tipo de estrategias como habilidades competitivas.

En resumen, las adaptaciones recomendadas para favorecer la

comercialización de la SALSA PICANTE 21 PREMIUM; en Japón, son: el

etiquetado; esencialmente en el formato de presentación de la

información nutricional, la indicación de la fecha de caducidad; la

carencia de información detallada del producto, así como de

instrucciones para su utilización; la tinta y adhesivos utilizados; y el

idioma del mismo. La obtención y presentación de la marca JAS y la

ecoetiqueta verde; el nombre de la marca y aspectos relacionados con

su presentación y diseño; principalmente en términos de calidad e

imagen.

Por otra parte, se identificaron aspectos potenciales para su

estandarización como el material, diseño y tamaño del envase; el color e

ingredientes esenciales del producto (sin incluir el conservador); la

información que actualmente presenta el etiquetado, las unidades de

medición utilizadas y la forma de conservación del producto. No

obstante, se recomienda la estandarización de algunas medidas

anteriormente planteadas para su adaptación; tales como: la

presentación de instrucciones de uso e información detallada del
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producto; el nombre de la marca y el diseño gráfico del etiquetado.

Asimismo, se sugiere buscar la estandarización de aditivos, incluyendo su

proporción de utilización.

Dentro de las recomendaciones que se plantean formalmente en

esta investigación, se sugiere proseguir con las evaluaciones

correspondientes por parte de las instituciones japonesas encargadas;

especialmente respecto a la composición química del producto.

Asimismo, basándose en los resultados del estudio, se sugiere el

desarrollo de un modelo del producto adaptado convenientemente a las

características esenciales del mercado y; posteriormente, dar lugar a una

investigación descriptiva que analice más profundamente este proceso

de comercialización.

Cabe mencionar  que, de lograr una introducción exitosa de este

producto en Japón; además de enriquecer la experiencia de Pepe

Picante, S.A. de C.V. como exportador;  facilitaría su ingreso a otros

países asiáticos, entre los cuáles, China se encuentra dentro de los más

sobresalientes.

Por otra parte, la aprobación y certificación de la compañía por

parte de organismos reconocidos internacionalmente como lo es ISO
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9000, beneficiaría a Pepe Picante S.A. de C.V.; tanto en la

comercialización nacional de su producto, como en su ingreso a

diferentes mercados. Lo anterior se refiere a que, es posible la

estandarización de su calidad, condiciones de salubridad y medidas

ambientales; con el fin de mejorar la imagen de la compañía. En este

sentido, cabe recalcar que, una de las recomendaciones más importantes

para Pepe Picante, S.A. de C.V. es que, considerando que dentro de sus

planes se encuentra aumentar su presencia a nivel internacional; debería

de contemplar la posibilidad de globalizar su imagen. Lo anterior se

refiere a estandarizar elementos tales como el logotipo de la empresa, el

nombre y slogan del producto; e incluso, la utilización de algún

personaje. Pensar globalmente y a largo plazo; adaptando sólo lo

necesario, con el fin de reducir sus costos. De esta manera, facilitaría la

identificación del producto, de una manera más consistente,  en

cualquier mercado.

Mejorar los componentes de soporte del producto, posicionaría a

Pepe Picante, S.A. de C.V., como una empresa seria y de alta calidad,

incrementando el valor agregado de los productos que ésta ofrece. Esta

característica sería de gran ayuda al considerar penetrar diferentes

mercados internacionales. En este sentido, se recomendaría la creación

de una página web que, además de funcionar como servicio de soporte;
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principalmente al proporcionar al cliente información adecuada acerca del

producto, y como medio para contactar a la empresa; mejoraría el

desempeño general de  herramientas mercadológicas; especialmente su

promoción. Incluso, una alternativa  podría ser desarrollar el servicio de

comercio electrónico y; de este modo, al fungir la empresa como su

propio intermediario, permitiría una vez más la reducción de sus costos.

Por otra parte, se podría buscar la forma de proporcionar recetas

de cocina que mostraran diversas formas de consumir la SALSA PICANTE

21 PREMIUM, ya sea agregándolas al envase del producto ó invitar a los

consumidores a consultarlas en línea.


