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LLEVAN SALUD A DOMICILIO
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Una saludable familia
TOKIO.- Unade lasbebidas japonesas
más populares en el mundo, con casi
un siglo de existencia, es Yakult y es sa-
ludable porque contiene más de 8 mil
millones de Lactobacillus casei Shirota
que son capaces de llegar vivos a los in-
testinos y mejorar la flora intestinal de
quien lo toma todos los días.

Además del Yakult clásico, en Méxi-
co, se encuentra Yakult 40LT, prepara-
do con leche fermentada sin azúcar y
bajo en calorías.Es ideal para gente que
viveconestréso quecuidasushábitos
de vida,consumo de caloríaspor salud
o estética y quienes desean reducir el
azúcar. S.O.

SILVIA OJANGUREN
—vida.grafico@gmail.com

TOKIO.- La cordialidad es una de
las costumbres milenarias en Ja-
pón y pilar del nacimiento de un

comercio de puerta en puerta, que rea-
lizan miles de mujeres con nombre y
apellido, “Yakult Ladies”.

En las calles de Tokio y de muchas
ciudades japonesas, y del mundo, las
vendedorasvan hasta lascasas yofici-
nas para ofrecer los productos. Esta red
de ventas a domicilio nació en 1963.

TRADICIÓN Y OFICIO DE BIEN
En bicicletas, motonetaso empujan-

do prácticos carritos, las Yakult Ladies
son vistas y recibidas con confianza.
Ellas son parte de la cultura japonesa y
cumplen su tarea de entrega, respe-
tando una cuestión sagrada en la na-
ción de oriente, la puntualidad.

No son simples comerciantes, po-
seen el arte de la comunicación, esen-
cialparael modelooperativodeYakult.
Tienen los conocimientospara explicar
a los clientes los beneficios saludables
de los variados productos que ponen
en sus manos. En Japón existen 2 mil
500 centros de distribución de la marca

DATO G
Los Lactobacilos son un
tipo de bacteria de forma
alargada que se encuentran
en algunos alimentos fer-
mentados como los yogures.
Debe su nombre a su capaci-
dad de convertir la lactosa
y otros azúcares en ácido
láctico.

el pilar Miles de mujeres japonesas
realizan a diario ventas de Yakult
Ladies

a los que acuden a diario unas 36 mil
600 mujeres a surtirse de productos
que llevarán a casas y oficinas.

Se trata de un oficio de vida, las Ya-
kult Ladies son mujeres que, con sus
hieleras mantienen los productos a
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Las Yakult Ladies, en Japón, llevan
uniforme para entregar el producto.

SI
LV

IA
 O

JA
N

G
U

RE
N

: E
L 

G
RÁ

FI
CO

En oficinas y casas, las Ladies
llevan el saludable Yakult.

buena temperatura y los dejan en
manos de sus clientes, que se
ha convertido en un ritual.

Estas agentes de ventas
tienen contacto casi diario
con los compradores de
casas y oficinas.

MUY TRABAJADORAS
En Japón y otros paí-

ses, lasYakult Ladiesson
símbolo de independen-
cia (reciben una comisión
por sus ventas), en un
modelo de negocio en
que vendedoras y con-
sumidores son aliados.

La empresa invierte
en las damas: durante
dos semanas las capaci-
ta, una semana se dedi-
ca a la teoría y laotra al
trabajo en campo. Las
Yakult Ladies comien-
zan su jornada antes
de las 8 am y termi-
nan a las 3 pm. Por
esto, es un trabajo
popular entre ma-
más. Siempre ama-
bles, entregan los
productos.
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