
Capítulo 1  Introducción 
 

Plan de Marketing de Comercialización del Nopal a Japón mediante JETRO 

 

El tema de la tesis es un proyecto de Plan de Marketing de Comercialización de 

Nopal a Japón mediante JETRO, surge el interés del proyecto existente en la 

Universidad de las Américas Puebla, representado por el Dr. Jorge Welti y un 

grupo de productores de la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, cabe 

señalar que no serán fuente para el desarrollo de dicha tesis. Analizando la 

importancia del nopal en el estado de Puebla respecto a producción y calidad que 

son consideradas como altamente competitivas comparándolos con otros estados 

de la república dedicados al mismo producto, además de las condiciones 

deplorables de comercialización por parte  de los revendedores ante quienes los 

campesinos se ven abusados pagándoles menos de su costo de producción, se 

funda el tema de la tesis. 

 

El nopal es considerado un símbolo en la historia mexicana, un alimento de 

importante contenido calórico recomendado como complemento alimenticio y 

hasta tratamiento para enfermedades como la diabetes, colesterol, entre otras, y 

de un muy buen sabor al paladar como alimento principal o guarnición. 

Actualmente sus presentaciones en el mercado mexicano varían, desde su forma 

original, acompañado con otras verduras (escabeche), pastillas, polvo, etcétera. El 

nopal perteneciente a la familia de las cactáceas, puede desarrollarse en cualquier 

clima, sin embargo, su crecimiento óptimo se da en zonas áridas y semiáridas.  

 

Existen alrededor de 377 especies de tal producto, de las cuales 104 crecen en 

territorio mexicano (28% de las especies de nopal), de las que son aptas para el 

consumo son Nopal de San Gabriel, el Nopal Tunero o de Grana, también llamado 

Nopal de Castillas. El alto valor alimenticio del nopal puede constituir, un platillos 

principal o fuerte, o en generosa guarnición o entrada. Detallando el valor nutritivo 
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del nopal a continuación se desglosa en la tabla presentada por Solís Felipe, 

Velásquez Ernesto, en el Libro las Delicias del Maíz y del Nopal, en 1999:  

 

Contenido alimenticio del nopal por cada 100 gramos de porción comestible: 

Contenido Alimenticio Cantidad  

Nutrientes  

Proteínas 1.3 gramos 

Grasas 0.1 gramos 

Minerales  

Fósforo 17 miligramos 

Hierro 2.6 miligramos 

Calcio 20.4 miligramos 

Vitaminas  

C 15.9 miligramos 

B2 0.04 miligramos 

B 0.003 miligramos 

 

Su celulosa proporciona fibra indispensable para el funcionamiento 

gastrointestinal, su accesibilidad económica y el encontrarlo en cualquier estación 

del año, es considerado como un producto atractivo para su comercialización en el 

extranjero, como Japón.  

 

El estado de Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de nopal. 

Los principales centros de producción: Tlaxcalancingo, Atlixco, Acatzingo. Es 

necesario destacar las formas de presentación comerciales: nopal asado, cocido, 

cristalizado, salmuera, escabeche, mermelada, entre otras y sus diversas 

combinaciones. Las presentaciones del producto representan las necesidades de 

consumirlo por el mercado meta. Por su alto contenido alimenticio, también es 

considerado como tratamiento alternativo para el control de enfermedades, entre 

las más destacadas: la diabetes (antes mencionada), colesterol, obesidad, etc.  
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Por lo cual, es consumido mediante cápsulas, comprimidos o en polvo, 

dependiendo del mercado, ambas se encuentran definidas como complemento 

alimenticio. 

 

Considerando lo anterior, es importante mencionar que Japón es un país que 

ocupa el sexto lugar en importación de nopal en conserva en México durante el 

2001, las siguientes cifras en porcentaje registradas por Bancomext, 2002 lo 

constatan: 

 

Nopal Conserva 200590   

País Mdd USD % 

1. E.U.A. 13,429 95.76 

2. G.Bretaña e Irlanda 0.180 1.28 

3. Francia 0.074 0.52 

4. España 0.048 0.35 

5. Alemania 0.044 0.31 

6. Japón 0.034 0.25 

 

 

Siendo una alternativa para la exportación del nopal en dicha presentación. Sin 

embargo, Bancomext registra en ese mismo año, 2002, en Salmuera a Japón en 

la posición número tres, como a continuación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Nopal Escabeche 200190   

País Mdd USD % 

1. E.U.A. 78,784 94.61 

2. G. Bretaña e Irlanda 1.447 1.74 

3. Japón 0.565 0.68 

4. Alemania 0.475 0.57 

5. Honduras 0.418 0.50 

6. España 0.386 0.46 
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Según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) el 40% de la producción mundial de alimentos depende de 

seis países básicamente, entre los que destacan E.U.A., Francia, Holanda, 

Alemania, ocupando México la posición dieciocho al registrar un crecimiento 

medio anual hasta el año 2000 del 4.8%, baja considerando el potencial de 

exportación. Los mercados y productos que representan una oportunidad 

interesante para México: China, Japón, Corea, y Hong Kong, ya que son 

importantes consumidores demandantes de productos alimenticios en grandes 

cantidades, siendo México uno de los 16 países autorizados para exportar a estos 

mercados. Los productos con mayor demanda son: totopos, chiles jalapeños en 

rodajas, nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre, tostadas, frijoles enteros 

en conserva y alimentos preparados congelados como Chile jalapeño, tacos, 

quesadillas, enchiladas, entre otros. (Yaxkin Consulting ENCORE. La industria 

mexicana de alimentos, bebida y tabaco. num. 1 Año 2002) 

 

Los acuerdos comerciales en los que coinciden México y Japón se menciona el 

Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), es un organismo 

orientado al comercio libre y generalizado, sin distorsiones o discriminaciones y 

con beneficios a todas las comunidades pertenecientes a este foro, siendo su 

objetivo a largo plazo el contribuir al crecimiento de la economía mundial y apoyar 

un sistema de comercio abierto.  

 

El consejo económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) es un organismo de 

cooperación del sector empresarial, que busca promover la colaboración 

económica entre los países miembros mediante el desarrollo económico y social 

que apoya a través del comercio exterior, realizando foros internacionales y la 

asesoría a los gobiernos. Está integrado por 1200 empresas, localizadas en 20 

economías de la región donde figuran México y Japón. Los objetivos son estimular 

el comercio y la inversión; fortalecer el sistema de Libre Empresa, impulsar la 
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colaboración económica y promover una mayor coordinación entre los sectores 

empresariales de la economía. 

 

Ambos acuerdos favorecen las relaciones entre México y Japón, el interés y la 

disposición del país nipón por iniciar fuertes intercambios comerciales es 

relevante, aunque actualmente existen números que muestran a México lo 

contrario, tal es el caso de la Balanza Comercial con dicho país durante el 2002, 

como se muestra a continuación: 

 MMD USD 

Exportación México-Japón 471.3 

Importación México-Japón 9,348.6 

Balanza Comercial -8,877.3 

 

Visiblemente se puede apreciar la diferencia en el intercambio comercial, 

colocando a México en desventaja. Sin embargo, las empresas niponas 

establecidas en México enfrentan elevados aranceles, en promedio del 16.2%, 

muy elevados a comparación con otros países del continente Americano donde 

también ha invertido. Es así la importancia en establecer un acuerdo bilateral, por 

medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC). El gobierno actual del Pdte. 

Vicente Fox y su gabinete esperan concluir las negociaciones con los 

representantes de Japón durante el 2003, generando expectativas justas para la 

comercialización entre ambos países.  

 

El representante en México para el desarrollo de las negociaciones es JETRO 

(Japan External Trade Organization). Quien a su vez como parte de tales intereses 

de intercambio comercial, lleva a cabo programas de estudio de cómo exportar a 

Japón desde 1990, realizando una visita para conocer el mercado, desarrollar 

contactos y buscar oportunidades de negocio, además de ofrecer asesoría y 

contacto directo para la obtención de información acerca del país, de las empresas 

demandantes y ofertantes de productos y/o servicios, requerimientos y políticas de 

exportación, siendo la alternativa más conveniente para las empresas mexicanas 
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con Japón, pues el idioma es una de las principales barreras para realizar un 

intercambio directo con las empresas niponas, así JETRO puede servir de enlace 

directo como asesor y puente comercial, con la seguridad de que los servicios 

ofrecidos son de primera mano y con la confianza de ser una dependencia de 

gobierno japonesa instalada en México, con información oportuna. 

 

Se ha descrito acerca del nopal y de la situación comercial entre México y Japón, 

de tal forma a continuación se mencionarán algunos aspectos relevantes de 

Japón. 

 

Japón es un país con 127,291,000 habitantes registrados en el censo aplicado en 

el 2001, de los cuales 22,868 son mayores de 65 años, es decir el 17.9% de la 

población total. Japón avanza rápidamente hacia una sociedad de mayoría 

anciana con escasa cantidad de hijos. Esto se debe a que el promedio de vida se 

ha extendido notablemente por el progreso de la medicina y el mejoramiento de 

las condiciones de vida. Así también, el incremento en la tasa de empleo en las 

mujeres, el matrimonio tardío o la caída de la tasa de nacimientos, da como 

resultado esos números y características de la población. Actualmente 

preocupantes para su gobierno.  

 

A medida que la vida alimenticia de los japoneses fue accidentalizándose, 

comenzó el desequilibrio nutritivo por el exceso de grasa, sal, azúcar y el aumento 

de las enfermedades debido al estrés y al hábito de vida sedentaria, lo que ha 

intensificado un mayor interés por la salud en los japoneses. Dentro de este 

esquema, va creciendo el mercado de los alimentos saludables como los 

alimentos de nutrición suplementaria que estaría dentro del área intermedia entre 

los alimentos y los medicamentos. Debido a la desregulación y la competencia de 

precios en los años recientes, están bajando notablemente y a su vez abriendo 

más oportunidades en la distribución de tales productos, ya que se pueden 

adquirir en supermercados, tiendas de conveniencia e incluso por 

correspondencia.  
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Esto ha generado una demanda latente dentro de un amplio estrato de personas, 

no sólo por hombres preocupados por las enfermedad causado por los hábitos de 

vida, sino también entre las personas de edad, mujeres y jóvenes. Se venden no 

sólo vitaminas y minerales, también los suplementos de diversos componentes. Al 

continuar avanzando la sociedad de ancianos y al incrementarse la tasa de 

asistencia médica a cargo del paciente, los productos y servicios de 

automedicación irán penetrando con mayor impulso dentro de la vida de los 

japoneses, el mercado ha crecido ¥500,000 cuando sólo se consumía la mitad. 

 

Una vez explicado en forma general el mercado japonés y su comportamiento 

actual, y retomando lo anterior acerca del nopal con sus alternativas de consumo 

como alimento o complemento alimenticio o tratamiento natural ante algunas 

enfermedades, se liga el tema de ésta tesis, Plan de Marketing de 

comercialización de Nopal a Japón mediante JETRO. Donde se pretende utilizar el 

plan de marketing como herramienta y JETRO el medio de acercamiento al 

mercado japonés. 

 
Objetivo General 

 

Comercializar el nopal como un alimento saludable en el mercado japonés 

empleando el Plan de Marketing como herramienta y el medio JETRO 

 

Objetivos Particulares 

 
 Demostrar la factibilidad del nopal en el mercado japonés 

 Demostrar la viabilidad en la comercialización del nopal en Japón 

 Identificar los medios de comercialización 

 Identificar el mercado meta y potencial 

 Identificar regulaciones y requerimientos a considerar en la 

comercialización del nopal en Japón 

 Identificar los acuerdos bilaterales donde participe México y Japón 
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 Analizar el comportamiento del consumidor que beneficie al nopal 

 Determinar la forma del producto nopal en el mercado japonés 

 

Alcances y Limitaciones 

 

El objetivo de la tesis es comercializar el nopal como un alimento saludable en el 

mercado japonés empleando el Plan de Marketing como herramienta y el medio 

detallando al mercado meta y potencial del Japón para la introducción del producto 

en tal país, identificando la forma y empleando la idea de que es un alimento 

saludable que contribuye de forma benéfica sus hábitos alimenticios y Salud, y 

mencionando las regulaciones en las que recae para ser comercializado en dicho 

mercado, por mencionar aquellas regulaciones sanitarias, de presentación como 

los datos que conforman la etiqueta y envase, la distribución para cada 

presentación en el mismo país, por enunciar algunos. 

 

Dentro de las limitaciones la más importante es el no contar con una empresa en 

especial para el desarrollo de esta tesis, ya que por la postura de las empresas 

mexicanas ante los malos manejos de la información, no existe interés y 

cooperación en este tema. Además el estudio será basado en las personas 

ancianas, considerando en este grupo a las personas mayores de 50 años, según 

los datos manejados por Population Census of Japan Statistics Bureau and 

Statistics Center, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecomunications (Octubre 31, 2001), que dicen son el 17.9% de la población 

total japonesa y que para el 2005 la proyección esperada será el 41% de la 

población de éste rango, un mercado apropiado considerando las características, 

que dentro del marco teórico serán más detalladas. Y como mercado potencial el 

grupo de jóvenes que cuidan su físico y salud, además de aquellos que padezcan 

algún tipo de enfermedad que requieran de medicamento constante, siendo una 

alternativa como tratamiento. Las regulaciones establecidas por los nipones son 

muy amplias y exigentes para nuestros productos, así que sólo se identificarán y 

no se realizará un análisis exhaustivo del nopal. Además que el plan de marketing 
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será empleado con la información que se cuente, siendo adaptados algunos 

espacios con el fin de ajustarla en la aplicación de la herramienta. 

 

Justificación 

 

El nopal es un producto noble, basado en la idea de que no requiere de cuidados 

extremos en comparación con otros productos agrícolas, además de que se da en 

cualquier época del año, y que no requiere de instalaciones extremas para su 

almacenamiento, y por mencionar que es un producto que tiene un significado 

nacional, idóneo para exportarlo al Japón, con un amplio contenido alimenticio que 

proporciona beneficios de forma natural y no afecta el organismo como pudieran 

ser las pastillas recetadas por los médicos para el tratamiento de las 

enfermedades como diabetes, colesterol, obesidad, etc. El Plan de Marketing es 

un herramienta de la mercadotecnia que reúne la información como el análisis de 

situación actual y las oportunidades del mercado para justificar la entrada del 

nopal al Japón, el plan táctico de marketing que determinará las técnicas 

específicas de marketing según sea requerido, es decir, publicidad, promoción de 

ventas, precios, canales y servicio. Es el instrumento central para dirigir y 

coordinar la labor de marketing para lograr la comercialización del nopal.  

 

Siendo Japón el destino del producto, ya que es un mercado en el cual una vez 

cumplidas las regulaciones en las que se recae, el consumidor está dispuesto a 

pagar por un producto alternativo que beneficie su organismo de forma natural, 

definiendo así el segmento de los ancianos con un crecimiento positivo 

prospectado para el producto. Además del interés mutuo entre ambos gobiernos 

por iniciar acuerdos bilaterales comerciales que beneficiarán aún más el tema de 

la tesis. El intermediario será JETRO, por ser una dependencia de gobierno 

japonés en México, donde la información es actual y veraz ya sea vía telefónica, 

personal o visitando su página en el Internet, asimismo de los programas 

constantes que genera el gobierno japonés para apoyar la introducción de 

productos mexicanos en su mercado, por mencionar los viajes de empresarios 
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mexicanos a Japón con duración de un mes sin costo, con el fin de conocer a los 

empresarios nipones candidatos a distribuir, invertir y comprar los productos 

mexicanos, o cursos de cómo hacer relaciones con japoneses, cursos del idioma 

japonés, y la actitud servicial del personal por ayudar al empresario en su 

incursión a dicho país. 

 

Metodología 

 

Empleando la investigación exploratoria, definiéndola como aquella que busca 

información de estudios anteriores o de teorías, ya que existen muchos cursos de 

acción para la resolución de problemas o aspectos que intervienen en la 

resolución de un problema o aspectos que se mezclan. Consiste en tres líneas de 

acción:  

 

1. El estudio de fuentes secundarias (estadísticas, periódicos, guías, etc) 

Punto aplicado en esta tesis. 

 

2. La encuesta a individuos que es probable que tengas una relación directa 

en la investigación como distribuidores, mayoristas, etc. 

 

3. Análisis de casos seleccionado, analizando casos óptimos, problemas y 

obtener las diferencias más importantes de cada aspecto. 

 

Es apropiada en las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, diseñada 

para obtener una nominación preliminar de la situación, con un gasto mínimo de 

costo y tiempo. (Mercado H. Salvador, 1999). 

 

Además de emplear el Plan de Marketing como herramienta para la presentación y 

recopilación de la información obtenida del nopal, Japón y JETRO con sus 

regulaciones. Y la aplicación de proyecciones de venta del producto, como medio 

de justificación cuantitativa para validar el mercado. 
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