
Pablo Biosca
TDN

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, 
de la Cruz cuenta además con un Diploma en Mar-
keting por ESADE y un MBA del Instituto de Empresa, 
ambos en Madrid.

Entra en Coca-Cola en 1984 con un contrato de prácti-
cas en Norbega, la embotelladora vasca de la marca.

Ya en 1988 pasa al área de marketing de The Co-
ca-Cola Company en Madrid donde ocupa posiciones 
como key account manager y channel account 
manager durante 5 años.

Entre 1993 y 1998 se responsabiliza de la estrategia 
comercial en Coca-Cola Gestión.

En 1998 da su primer salto al extranjero como direc-
tor global & key customers en Reino Unido, posición 
que ocupa durante 6 años. 

El sureste europeo es su siguiente destino: Coca-Cola 
Hellenic, primero a cargo del grupo –28 países– 
como director comercial (2004-2007) y posterior-
mente de Rumanía y Moldavia (2007-2010).

Entre 2010 y 2013 ocupa el cargo de customer & 
commercial director de The Coca-Cola Company en 
Estambul.

Desde 2013 De la Cruz es director & vice-president 
de Coca-Cola Customer Marketing Japan.

‘El Emperador del país en que nace el Sol 

envía una carta al Emperador del país en 

que se oculta el Sol. ¿Cómo está usted?’. 

Así se presentaba Japón ante China en el 

siglo VII. Se trata de la primera carta de una 

misión diplomática en la que ambas poten-

cias orientales trataban de hacer arrancar de 

la mejor manera posible su inevitable relación 

de vecindad. Hoy, el país del sol naciente, 

mira con recelo al país del sol durmiente cuya 

economía e influencia no ha dejado de cre-

cer en las últimas dos décadas en paralelo 

al estancamiento japonés. Un declive en lo 

económico que contrasta con una podero-

sa influencia en lo cultural y lo social. De las 

gheisas a los karaokes, de los relojes Casio 

a los templos sionistas o de Kitano a Mu-

rakami, Japón mantiene intacto su atractivo 

global gracias a su combinación única de 

tradición y modernidad.

Japón
Francisco José de la Cruz 

Director y vicepresidente de Coca-Cola Customer Marketing Japón

Al extremo de lo que entendemos por el Lejano Oriente se 

encuentra nuestro destino de este número: Japón. Aproxi-

madamente 127 millones de personas viven sobre las casi 

7.000 islas que componen este archipiélago de intensa 

actividad sísmica y volcánica. Una realidad geográfica 

que, combinada con el tradicional carácter oriental marca 

de forma inevitable la particular idiosincrasia japonesa. 

En el centro de la mayor isla del archipiélago, Honshu, 

se ubica su capital, Tokio, meca de la modernidad global 

y frenética urbe que suma más de 35 millones de habi-

tantes en su área metropolitana, la más poblada de todo 

el mundo. Hasta allí nos desplazamos para conocer la 

realidad de un directivo español destinado a este particu-

lar mercado: Francisco José de la Cruz, bilbaíno y hombre 

‘Coca-Cola’ desde hace casi 30 años. A él le ha enco-

mendado la compañía con base en Atlanta renfocar esta 

unidad de negocio en Japón y alinearla con la estrategia 

global de la empresa. Todo un reto que nos desgrana a 

continuación junto a algunas de las particularidades que 

encierra este singular país.
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Con 28 años de experiencia en la compañía –18 de 
ellos en mercados internacionales–, Coca Cola tenía en 
Francisco José de la Cruz un candidato perfecto para 
liderar el futuro de la empresa en Japón. El directivo se 
integra así en 2013 en la primera línea del organigra-
ma de Coca-Cola Customer Marketing en el mercado 
japonés como director & vice-president, un cargo al que 
accedió con un cometido muy bien definido: “Me dijeron 
claramente que el objetivo era darle la vuelta a la gestión 
de la compañía”, explica De la Cruz. “Esta unidad de 
negocio había estado gestionada muy ‘a la japonesa’ y 
desconectada del resto del mundo”, una situación de 
partida que había acabado repercutiendo en los resulta-
dos económicos. El reto era “muy atrayente” tal y cómo 
lo califica el propio directivo que resume su responsabili-

dad actual en cuatro ejes fundamentales: “desarrollar las 
personas, implementar los procesos correctos, conectar 
la compañía y hacerla transparente”.

Coca-Cola en Japón se compone de diversas unida-
des de negocio en una estructura que recuerda a la 
existente en España antes de la fusión de sus embo-
telladoras en la nueva Coca-Cola Iberian Partners. Así, 
Coca-Cola Customer Marketing Japan, la unidad de 
negocio que dirige Francisco José de la Cruz, sería el 
equivalente a Coca-Cola Gestión España, concentran-
do todas las actividades relacionadas con canales y 
clientes. Al mismo tiempo, en Japón todavía perviven 
8 diferentes embotelladoras para surtir al total del 
mercado nacional. 

Si a nivel profesional el desafío era mayúsculo, el atrac-
tivo que despertaba tal proyecto a título personal no fue 
menor: “Como país y como cultura, Japón ya me parecía 
fascinante antes de venir. Una vez aquí, me lo parece 
aún más”, resume a este respecto de la Cruz. Pese a 
que ya había visitado previamente el país por motivos 
de negocios, matiza que “no tienen nada que ver” este 
tipo de visitas cortas con vivir continuadamente en el 
país como lleva haciendo junto a su familia desde 2013. 
“Japón te da un shock paulatino”, explica. “No es un 
shock repentino. Te lleva tiempo percibir cuán distinto y 
único es este país, su cultura, sus gentes, su manera de 
pensar… La calidad de vida y la calidad humana que ha 
alcanzado esta sociedad es única en el mundo”.

UN PAÍS ÚNICO…
La historia nos recuerda la enorme capacidad de 
Japón para sobreponerse a adversidades de todo ca-
libre. El país iniciaba la década de los 50 del siglo XX 
totalmente devastado tras la capitulación que dio fin a 
la Segunda Guerra Mundial. En 1964 Tokio ya celebró 
los primeros Juegos Olímpicos en suelo asiático e 
inauguraba su primera línea de tren bala. Y en la dé-
cada de los 70 y los 80, el llamado ‘milagro japonés’ 

COCA-COLA JAPÓN 

• La primera embotelladora en Japón se instaló en 

1956, aunque hay fuentes que apuntan que el país 

importa Coca-Cola desde 1910. 

• Coca-Cola cuenta hoy con 10 compañías en 

Japón, 23 plantas, 23.000 empleados, una flota de 

15.600 camiones y un parque de casi 1 millón de 

máquinas de vending.

• Con una estructura similar a la española antes de la 

fusión, Coca-Cola cuenta hoy en Japón con un total 

de 8 embotelladoras.

• Coca-Cola Japón tiene un portafolio de más de 50 

marcas de bebidas que van desde el café listo para 

tomar, el té a sus habituales refrescos carbonatados.

• La marca Aquarius es una innovación nacida en el 

mercado japonés en 1983.

• Concentra su negocio en 6 categorías en las que es 

un player muy destacado en el mercado: bebidas 

gaseosas (# 1), café (#1), té verde (#3), otros tipos 

de té (#2), bebidas isotónicas (#1) y aguas (#1).

• Los principales canales para Coca-Cola en Japón 

son supermercados (28,2% de las ventas en volu-

men) y máquinas de vending (27,3%) y ya más lejos 

el canal horeca (17,7%), las tiendas de conveniencia 

(14%) y droguerías y discounters (12,8%).

convirtió al país en la principal potencia exportadora 
del mundo, con especial foco en la electrónica de 
consumo. Más reciente en nuestra memoria colectiva 
está el tsunami de 2011 y la sorprendente reacción del 
pueblo japonés que, lejos de ofrecer escenas de pá-
nico ante la incertidumbre generada, dio muestras de 
gran civismo y sentido de la comunidad, consiguiendo 
reponerse en tiempo récord.

“JAPÓN TE DA UN SHOCK PAULATINO, NO 
REPENTINO. TE LLEVA TIEMPO PERCIBIR CUÁN 
DISTINTO Y ÚNICO ES ESTE PAÍS, SU CULTURA, 
SUS GENTES Y SU MANERA DE PENSAR”.

El célebre cruce de Shibuya es una de las postales más recurrentes del 
Tokio más cosmopolita, urbano y frenético.
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Esta vulnerabilidad del país a fenómenos adversos 
como tifones, terremotos o tsunamis marca el carácter 
japonés y su manera de hacer. “Las especificaciones 
de calidad de Japón son muy superiores a las del resto 
del mundo y la razón es muy clara: ante la cantidad de 
tifones o terremotos que puede haber, si una tuerca no 
va exactamente como debe ir, perfectamente puede ha-
cer hundirse el puente al que sustenta”, razona a este 
respecto Francisco José de la Cruz. “Todo ello lleva a 
que la eficiencia y la atención al detalle sea algo absolu-
tamente interiorizado por cada japonés”. Una búsqueda 
de la calidad y de la perfección que trasciende a todos 
los ámbitos del día a día.

Así, esta actitud se traslada igualmente al mundo de los 
negocios. Para un japonés, tal y como explica Francisco 
José de la Cruz, las formas son fundamentales. Si en la 
mayoría de los países del mundo, la remuneración sería 
la principal palanca de motivación para los empleados, 
en Japón esta tiene una consideración menor: “Para 
ellos es más importante el sentido de satisfacción perso-
nal; no es tanto haber obtenido el resultado buscado –
cerrar una negociación, conseguir un contrato…–, como 
haber hecho las cosas como se tienen que hacer, sin 
haber defraudado a nadie”. A este respecto, el directivo 
recuerda cómo una de sus primeras reuniones de cierre 
de presupuestos se alargó durante casi una hora por un 
error mínimo de redondeo que no afectaba al negocio de 
manera consistente.

“Esta es su forma de hacer las cosas. Este país tiene 
valores muy sólidos tanto a nivel individual como de so-
ciedad”, apunta De la Cruz. “Si en gran parte del mundo 
los valores se pierden o se relativizan, los japoneses saben 
mantenerlos y conservan su particular manera de hacer 
las cosas. Es algo que me fascina”. 

…CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Sin embargo, y pese a sus reconocidos logros, el país 
arrastra una serie de debilidades estructurales que minan 
su potencial y su crecimiento futuro. El más obvio, el im-

placable envejecimiento que arrastra la sociedad japone-
sa, la más envejecida del mundo. Al declive demográfico 
que experimentará el país –según datos del Ministerio 
de Salud de Japón la población pasará de los actuales 
127 millones de habitantes a 95,2 millones en 2050– hay 
que sumar el efecto añadido del incremento en la tasa de 
dependencia: con 1 de cada 4 japoneses con más de 65 
años hoy, se prevé que en 2025 haya 2 personas depen-
dientes por cada 3 trabajadores. En tal contexto, y dada 
la tradicional poca apertura de Japón a la inmigración, se 
abren bastantes interrogantes sobre qué dirección debe 
tomar el país en este sentido. “Los japoneses tienen una 
decisión que tomar”, concluye De la Cruz a este respec-
to, que añade que la extremada prudencia de Japón en 
este capítulo radica en un excesivo celo por preservar sus 
valores y su cultura por encima de todas las cosas. 

Y si estructural es su problema demográfico, también 
lo es su estancamiento económico. Tal es así que la 
cronificación del crecimiento plano que arrastra el país 

desde mediados de los años 90 del siglo XX ha acabado 
por resultar en un tipo concreto de crisis, que ha venido 
a llamarse ‘década perdida’ o ‘crisis a la japonesa’. “Ya 
me gustaría que España tuviera la crisis que tiene Japón”, 
relativiza Francisco José de la Cruz. “Tiene una tasa de 
desempleo del 4% y unos estándares de vida fabulosos, 
pese a que sí es cierto que algunas capas de la sociedad 
estén algo peor. Sea como sea, cualquier país del mundo 
querría tener el tipo de crisis que tiene Japón”.

Dicho esto, el primer ministro Shinzo Abe ha impulsado 
desde 2013  un ambicioso plan económico –bautizado 
como Abenomics– para revertir esta situación a través de 
3 pilares: un masivo estímulo económico estatal, otro mo-
netario y reformas estructurales de calado. “A través de lo 
que yo veo en el negocio, Abenomics no está teniendo el 
impacto que se buscaba”, opina de la Cruz. “El consumo 
no está acelerándose; está cambiando por temas demo-
gráficos, pero no está creciendo; y tampoco se aprecian 
signos de que vaya a repuntar la inflación”.

EL CONSUMIDOR JAPONÉS
La balanza comercial japonesa, tradicionalmente 
excedentaria, encadena déficits desde 2011, a causa 
de la crisis mundial y el desastre de Fukushima, en-

tre otras razones. El país, además, es particularmente 
proteccionista e impone numerosas tarifas y aranceles, 
especialmente a los productos agrícolas para proteger a 
los productores locales. “El consumidor japonés valora 
muchísimo todo lo local y sabe perfectamente cuáles 
son los productos de temporada, algo que en España, 
por ejemplo, se ha perdido”.

En un país con unos valores y unos estándares tan 
arraigados, es inevitable que estos acaben por influir en el 
comportamiento del consumidor. “El japonés es híper-exi-
gente consigo mismo, así que no lo va a ser menos en 
todo lo referente a consumo”, argumenta Francisco José 

JAPÓN EN CIFRAS*

• Superficie: 377.829 Km2

• Población: 127,5 millones de habitantes

• Densidad de población: 337,1 habitantes/km2

• PIB: 4.601 billones de dólares (2015)

• Crecimiento del PIB: -1,4% (2015)

• Inflación: 0% (Enero 2016)

• Tasa de desempleo: 3,5% (2015)

• Exportaciones españolas a Japón: 2.470 

millones de euros (2015) Principalmente productos 

de farmaquímica (459 millones de euros), carnes 

y despojos congelados (259 millones de euros) y 

equipos y componentes de automoción (251 millo-

nes de euros).

• Importaciones españolas de Japón: 3.217 

millones de euros (2015) Fundamentalmente auto-

móviles (1.106 millones de euros), equipos y com-

ponentes de automoción (330 millones de euros) y 

motocicletas y bicicletas (128 millones de euros).

* Fuente: Santander, Trading Economics e Icex

“LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD HUMANA 
QUE HA ALCANZADO ESTA SOCIEDAD ES ÚNICA 
EN EL MUNDO”.

“SI EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DEL MUNDO, 
LA REMUNERACIÓN ES LA PRINCIPAL PALANCA DE 
MOTIVACIÓN PARA LOS EMPLEADOS, EN JAPÓN ES 
MÁS IMPORTANTE EL SENTIDO DE SATISFACCIÓN 
PERSONAL, HACER LAS COSAS BIEN”.

Desde 2013 Francisco José de la Cruz lidera Coca-Cola Customer Marketing 
Japan, una posición a la que ha accedido tras su paso por 'plazas' de peso 
para la compañía con base en Atlanta como Londres, Atenas o Estambul.
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de la Cruz. “La perfección, el elevar el nivel de exigencia o 
el hacer las cosas bien, está en sus valores. Y lo que no 
sea así, les parece subestándar”. ¿Cómo mantener satis-
fecho a un consumidor así?: “La forma en que se estimula 
la demanda es mayoritariamente a través de innovaciones. 
Todas las compañías estamos en una carrera continua por 
introducir novedades que mantengan el mercado de gran 
consumo interesante y atractivo. La innovación que hay en 

este mercado no es comparable a ningún otro en el mun-
do”, explica el directivo español. “El surtido de Coca-Cola 
en Japón es mucho mayor y diferente al de cualquier otro 
mercado que yo conozca. Y no sólo eso, la renovación 
que se hace de él cada año es enorme. En los dos meses 
que llevamos de este año ya hemos lanzado tres nuevos 
productos: un nuevo sabor de Fanta con vitamina C, un 
nuevo café de nuestra marca Georgia y una botella de 
aluminio de Coca-Cola con motivo del invierno”.

El mercado de bebidas en Japón está más fragmentado 
que en otros países como España, con la presencia de 
importantes operadores locales como Suntory, Itoen o 
Kirin que lo convierten en un mercado particularmente 
competitivo. “Coca-Cola ha sabido hacer un esfuer-
zo importante por conectar con la sociedad y crear un 
sólido vínculo entre la marca y los consumidores”, explica 
Francisco José de la Cruz. El mejor ejemplo de ello es la 
reacción de la marca en las horas siguientes al terremoto 
y posterior tsunami de 2011. Coca-Cola abrió su amplísi-
ma red de máquinas de vending para suministrar bebida 
gratuita a los afectados en las zonas golpeadas por el 
desastre. “Fue una forma de volcarse muy especial ya que 

EL RETAIL JAPONÉS

• La conveniencia
“En Japón hay del orden de 50.000 ‘convinis’, que 

es como llaman los japoneses a estas tiendas donde 

además de comprar las 24 horas del días 7 días a la 

semana, pagas tus recibos o recoges los pedidos de 

Amazon. 

• 7 Eleven
“Es un operador impresionante que domina el canal 

convenience y, en consecuencia, el retail japonés. Son 

extremadamente buenos en todo lo que hacen desde 

la gestión de proveedores a la logística. Y su historia es 

muy curiosa: es una compañía norteamericana en ori-

gen que acabó siendo comprada por su franquiciado 

japonés, con lo que ahora es una empresa nipona”.

• El vending
“Es junto a la conveniencia uno de los rasgos que de-

fine el retail japonés. Hay alrededor de dos millones de 

máquinas tecnológicamente muy avanzadas en todo 

el país. Las hay casi en cualquier esquina y, además, 

las hay de productos fríos y calientes, que pueden 

cambiar el surtido en función de la estación”.

• El foodservice
“Es un sector altísimamente fragmentado, como 

en España. Están todas las grandes marcas de la 

restauración organizada pero continúan predominando 

las izakaya o tabernas tradicionales. La distribución 

al sector está dominada por mayoristas que cubren 

todas las necesidades, desde la bebida a cualquier 

ingrediente de cocina”.

te puede dar esa impresión, pero se trata de la marabun-
ta humana más ordenada que te puedes encontrar en 
el mundo”, matiza. “El sistema de transporte público es, 
además, de una eficiencia extraordinaria hasta el punto 
de que si se da una parada o una incidencia técnica que 
te haga retrasarte –lo cual es excepcional–, el sistema de 
metro te proporciona automáticamente un justificante para 
entregar en el trabajo”.

Un país, en definitiva, con una singularidad muy mar-
cada que obliga al recién llegado a entender antes de 
nada cómo funcionan las personas, como negocian y 
como cierran acuerdos. “Esa es la clave”, en palabras del 
directivo español, que recomienda un libro para enten-
der mejor estas diferencias entre la sociedad japonesa 
y la occidental: The Geography of Thought: How Asians 
and Westerners Think Differently...and Why de Richard 
E. Nisbett. “Recoge una serie de pruebas realizadas por 
psicólogos para entender si la mecánica del pensamiento 
de unos y otros es distinta. Y sí lo es. Mucho”, explica 
de la Cruz, que aporta algún ejemplo curioso: “Se pidió a 
niños asiáticos y occidentales clasificar una serie de obje-
tos como experimento. Los primeros, y está demostrado 
estadísticamente, se basaron más en el material con que 
estaban hechos, mientras los segundos se guiaron más 
por la forma o el color. Por otra parte, esta cultura vive 
mejor en la contradicción que la nuestra. Somos here-
deros de la cultura griega que nos trasladó su afán por 
entender el mundo clasificándolo. Lo que es A no puede 
ser B. La cultura oriental no clasifica las cosas igual, y en 
su mentalidad, A puede ser también B. Esto a nosotros 
nos rompe los esquemas”. 

Un país, una cultura y una sociedad que siguen sorpren-
diendo –para bien– prácticamente a diario a Francisco 
José de la Cruz y que nos invita a descubrir. “No hay que 
olvidar una cosa: Japón se convirtió en la segunda econo-
mía del mundo tras una Segunda Guerra Mundial que lo 
dejó arrasado. Algo debe hacer bien este país cuando ha 
llegado donde ha llegado”.

nuestra distribución alcanza muchas más áreas que las 
de nuestros competidores que, por otra parte, también 
ayudaron, como no podía ser de otra manera”, concluye 
De la Cruz.

UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE RECOMENDABLE
Las diferencias culturales más que restar, suman. Francis-
co José de la Cruz explica que, en su caso, la adaptación 
familiar ha sido un éxito. Sus hijos, de hecho, desean 
poder acabar sus estudios en Japón. La familia reside 
desde 2013 en el barrio tokiota de Roppongi, paradigma 
de la habitual imagen futurista que desprende la capital 
japonesa. ¿Es tan estresante Tokio como parece desde 
fuera?, nos preguntamos. “El metro a las 7 de la mañana 

“JAPÓN SE CONVIRTIÓ EN LA SEGUNDA ECONOMÍA 
DEL MUNDO TRAS UNA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL QUE LO DEJÓ ARRASADO. ALGO DEBE 
HACER BIEN ESTE PAÍS CUANDO HA LLEGADO 
DONDE HA LLEGADO”.

El Monte Fuji es uno de los símbolos más reconocibles de todo Japón. Pese a 
estar activo, no registra una erupción desde 1707, pero mantiene alerta a una 
población habituada a vivir en un espacio geográfico de alto riesgo sísmico.

“TODAS LAS COMPAÑÍAS INTRODUCIMOS 
NOVEDADES QUE MANTENGAN EL MERCADO DE 
GRAN CONSUMO INTERESANTE Y ATRACTIVO. LA 
INNOVACIÓN QUE HAY EN ESTE MERCADO NO ES 
COMPARABLE A NINGÚN OTRO EN EL MUNDO”.
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