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FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA.
De acuerdo con datos presentados por la Secretaria de Economía respecto a la
fracción arancelaria 22084099, el comercio internacional de bebidas destiladas
procedentes de la caña de azúcar en el periodo de enero-junio del año en curso
asciende a 59,777 mdd, lo cual comparado con el comercio internacional de bebidas
procedentes del agave como el tequila, representa únicamente el 0.017% del comercio
semestral de bebidas alcohólicas.1

Aunado a ello, las normas que regulan las características de producción y
distribución del charanda, restringen aún más la comercialización del producto; ya que
no todos los productores y/o distribuidores cumplen con las especificaciones
correspondientes.
Por ello la importancia del tema radica en implementar estrategias para la promoción
del producto en el mercado internacional.

Cabe mencionar que según el Instituto de Comercio Exterior, el cual participo en
la exposición Alimentaria México con una amplia y variada representación de más de 50
empresas productoras de bebidas, el charanda puede figurar en la barra internacional
de bebidas alcohólicas tales como el tequila, vino tinto y whisky.2

1

Vid. Sistema de información arancelaria vía internet,
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/fraccionAction.do?tigie=22084099&paper=hisara
2

Vid. Alimentaria desembarca en México, http://www.cocinayhogar.com/parati/feriasyeventos/?pagina=parati_feriasyeventos_036_036
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MARCO TEORICO.
El presente trabajo se enfoca en la comercialización del charanda definido por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como “la bebida alcohólica regional
obtenida por la destilación de la caña de azúcar (guarapo) o sus derivados (melado,
piloncillo o melaza), lo cual procede de la molienda de la caña de azúcar y que, en
combinación con cepas de levaduras cultivadas o no, seleccionadas del mismo jugo,
llevan a cabo una fermentación alcohólica de la que por transformaciones bioquímicas
se obtiene esta bebida”.3
En la actualidad las ventas se han convertido en la medida del éxito de toda
empresa, sin embargo, esta actividad no es únicamente la lucha competitiva entre
bebidas similares, sino que también supone el posicionamiento en el mercado y la
aceptación de una bebida con calidad, buen precio y que además satisfaga las
necesidades del consumidor.
Por tal motivo, cada día se hacen más necesarios los conocimientos, técnicas y
métodos apropiados para una

promoción más eficientes, así como los sistemas

específicos para lograr una excelente comercialización con el fin de que el consumidor
final obtenga la satisfacción al adquirir cualquier tipo de bebida.
Actualmente, no existen comerciales en radio, televisión, ni anuncios en medios
impresos que difundan el charanda; la única forma de dar a conocer el producto es
mediante internet, es decir por medio de la pagina Web de la Empresa “Charandas
Finas de Uruapan”4. Es por ello que se requiere dar mayor difusión a bebidas con
calidad como el charanda.

3

Op.cit Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Declaración general de protección de la denominación de origen Charanda, México D.F.
2003
4
Vid. Charandas Finas de Uruapan, http://charandauruapan.com.mx/
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Este proyecto de Investigación contiene temas que dan una visión amplia de la
situación actual del charanda; además de presentar estrategias de mercadotecnia para
promocionar el producto.
El primer capítulo, se canalizará los antecedentes de la empresa “Charandas
Finas de Uruapan”; que es la más grande y conocida de las más de 50 que conforman
la oferta del charanda; así como su misión, objetivos y metas. Además se realizará un
análisis FODA de la organización para conocer el estado actual.
En el segundo capítulo, se manejara la clasificación arancelaria del producto, así
como a la normatividad a la que esta sujeto y algunas de las principales ventajas que
posee.
En el tercer capítulo, se verá el mercado internacional y las preferencias de los
consumidores así como el macro entorno y competencia a la que se encuentra ligado
el charanda.
En el cuarto capítulo, se abarcarán las estrategias de mercadotecnia orientadas
a la penetración y desarrollo del mercado, así como el plan de promoción y los medios
necesarios para la difusión del charanda.
Al término del presente trabajo y de acuerdo con la información obtenida, será
posible determinar cuál es la estrategia de promoción más adecuada para difundir
nuestro producto.
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INTRODUCCIÓN AL CAPITULO I

En dicho capítulo se abarcar la historia de la empresa, su fundación e iniciadores
de la misma, así como también se comprueba que la tradición que generación tras
generación se ha ido llevando puede lograr que el charanda no desaparezca sin
embargo que pueda y siga siendo conocido.

Se muestra también los objetivos que tiene la empresa para seguir realizando el
charanda con calidad como hasta este momento loha llevado a cabo y de igual manera,
las amenazas con las que cuenta la empresa como sus fortalezas que pueden ayudar a
contrarrestarlas; sus debilidades que tiene con las oportunidades con las que cuenta,
las cuales son de gran ayuda para que ésta siga bien cimentada.

La estructura que tiene la empresa “Charandas Finas de Uruapan”, refleja el
trabajo llevado a cabo por los integrantes que componen dicha organización.

Queda por demás mencionar que la empresa cuenta con características y
recursos necesarios para comercializar de manera internacional al charanda, pues ésta
tiene el potencial indicado para realizarlo y lograr que su producto sea potencialmente
conocido.
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CAPÍTULO I LA EMPRESA
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “CHARANDAS FINAS DE URUAPAN”
La primera fábrica de Charanda la establece Don José Cleofás Murguía Liera en
el año de 1907, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, que desde entonces conserva la
familia Pacheco Murguía, dedicada a cuidar muy celosamente el cumplimiento de su
calidad.5
1.2 MISIÓN, OBJETIVOS Y METAS
En sus inicios la empresa ha sido la mejor en cuanto a Presentación, Calidad y
aceptación por la región, transmitiendo ese conocimiento a través de las generaciones.
Misión
Producir una bebida alcohólica de calidad, que cubra satisfactoriamente con las
necesidades exigentes del consumidor.
Objetivos
Los objetivos de la empresa “Charandas Finas de Uruapan”, considerando a sus
diversos enfoques se presentan a continuación:

5



Cubrir satisfactoriamente las necesidades del consumidor



Cumplir con la calidad requerida para la elaboración del producto



Generar las utilidades establecidas



Mantenerse estable en el mercado



Lograr el liderazgo en el mercado

VID.CHARANDAS FINAS DE URUAPAN, http://charandauruapan.com.mx/
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Incrementar la planta productiva



Tecnificar la planta productiva



Difundir masivamente la información correspondiente en lo que respecta a la
empresa y al producto.



Incrementar las operaciones productivas



Incrementar las operaciones comerciales



Posicionarse en nuevos nichos de mercados nacionales e Internacionales



Competir en el mercado internacional



Promover el desarrollo socioeconómico de la región



Promover la conservación del medio ambiente

Meta
“A largo plazo, ser una empresa competitiva y consolidada tanto en el mercado
nacional como en el mercado exterior, produciendo una bebida con la más alta calidad
satisfaciendo las necesidades exigentes del consumidor”.6
1.3

ORGANIZACIÓN,

FORMACIÓN

DEL

PERSONAL,

EXPERIENCIA

Y

RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.
Organización
La estructura que representa la forma en como esta organizada la empresa
“Charandas Finas de Uruapan”, con respecto a las diferentes áreas y puestos de la
empresa se presenta a continuación:

6

CF. Pacheco M. Arturo
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Estructura Organizacional de la Empresa7
Director General

Asistente del Director
Gerente Administrativo

Gerente de
producción

Gerente de
Recursos Humanos

Técnicos

Gerente de
Finanzas

Contador

Director
Comercial

Encargados

Costos e Inventarios
Compras

Obreros Calificados

Obreros No Calificados

7

VID.CHARANDAS FINAS DE URUAPAN, http://charandauruapan.com.mx/
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1.4 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA
EMPRESA “CHARANDAS FINAS DE URUAPAN”8
La empresa tiene realizado un análisis estratégico y actualizado como
herramienta, que le permite analizar los elementos internos y externos de los
programas y proyectos con los que cuenta.
Dentro de las principales Fortalezas con las que cuenta la empresa son:


Casi 100 años de respaldo



Conocimiento del mercado regional



Acreditación comercial



Competitividad en el mercado nacional



Cartera de clientes



Producción estable



Abastecimiento del mercado nacional y parte del extranjero



Portafolio de Marcas
Las principales Oportunidades que se encuentran se enlistan como:

8



Potencial de crecimiento



Financiamientos gubernamentales



Inversión de Capital



Asociación estratégica comercial



Posicionarse en concreto en el mercado nacional



Posicionarse en el mercado exterior



Aprovechamiento estratégico de los recursos secundarios

Entrevista con el presidente de la asociación del Charanda, Pacheco M. Arturo
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También la empresa cuenta con diversas Debilidades, de donde podemos
rescatar las más importantes:


Capital insuficiente



Infraestructura



Maquinaria y equipos de producción



Capital intelectual



Productividad limitada para exportación
Las Amenazas que se presentan a continuación, son con las cuales la

Empresa puede atravesar y trabajar en ello:


Competencia de empresas productoras de Tequila



Competencia con empresas productoras de demás genéricos



Inestabilidad económica Nacional



Globalización



Proteccionismo



Bioterrorismo



Inestabilidad política y económica mundial
Con base al análisis anterior, podemos concluir que la empresa “Charandas

Finas de Uruapan” cuenta con las características y recursos necesarios para
comercializar el Charanda en el mercado internacional ya que posee la
infraestructura y capital necesarios para darse a conocer de manera óptima y así
obtener el apoyo suficiente por parte de organismos mexicanos como el Banco
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).
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INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO II
En este capítulo se describe el producto, sus características, fuerzas y
debilidades. Se hablará a cerca de los orígenes, lugares de extracción, que
características posee la región de donde se obtienen las materias primas que
sirven para la fabricación del Charanda así como el proceso de elaboración.

Dentro del desarrollo del capítulo II se describirán detalladamente los
diferentes tipos de Charanda que existen, así como el enfoque que se tiene en
cada uno de ellos.

Conocer las especificaciones técnicas del Charanda es importante y es por
ello que a lo largo del presente capítulo se desarrolla de manera más amplia, ya
que de este modo nos ayudará a conocer mejor a nuestro producto y entender la
situación actual por la que esta pasando.

Otro aspecto que es de suma importancia dentro del ámbito internacional es
lo referente a la clasificación arancelaria, motivo por el cual se describe de manera
específica para no entrar en controversias internacionales por incumplimiento en
las restricciones arancelarias y no arancelarias y de esta manera cumplir con las
normatividades que hoy en día el mercado internacional exije.

Finalmente en el último apartado del capítulo se tomara en cuenta la
tecnología y las herramientas que sirven para mantener ventajas
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CAPÍTULO II PRODUCTO
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS, FUERZAS Y
DEBILIDADES.
Identificación del producto
El Charanda es la denominación que se le otorga a la “bebida alcohólica
regional obtenida por la destilación de la caña de azúcar (guarapo) o sus
derivados (melado, piloncillo o melaza), lo cual procede de la molienda de la caña
de azúcar y que, en combinación con cepas de levaduras cultivadas o no,
seleccionadas del mismo jugo, llevan a cabo una fermentación alcohólica de la
que por transformaciones bioquímicas se obtiene esta bebida”.9
Características
Orígenes
En la región de Uruapan ha existido una larga tradición en el cultivo de la
caña de azúcar, cultivándose desde 1550. En el siglo XVII se fundo la hacienda de
Tareton donde se instalo un trapiche para el beneficio de la caña de azúcar, lo que
impulso este cultivo en la región.
El auge económico de esta región se debió precisamente a el cultivo de la
caña de azúcar, prueba de esto es que existían 10 trapiches en los que se
producía refino, azúcar, purgada y piloncillo.
Tras 96 años de producirse y 20 de solicitar su denominación de origen,
Charanda es el nombre de una bebida regional reconocida como única en el
mundo.

9

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Declaración General de Protección de la denominación origen Charanda, México D.F.
2003
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Aunque genéricamente forma parte de la familia de los rones, sus
características y particularidades están asentadas en la denominación de origen
que el 21 de Agosto de 2003 establece que ningún destilado de caña en el mundo,
con excepción del producido en 16 municipios de Michoacán con una caña de
cultivo local y con agua de manantiales de la región puede llamarse Charanda.10
Lugares de Extracción
La zona geográfica que abarcara la declaración de protección de la
denominación de origen Charanda será la localidad de Uruapan como centro de
origen de identidad de Charanda estableciendo la dependencia con las zonas
aledañas productoras de la caña de azúcar.
La región propuesta como zona de protección de denominación de origen,
esta integrada por 16 municipios, localizados en la parte central del estado de
Michoacán, los cuales en su conjunto abarcan 8 606 Km2, dichos municipios son:
Ario, Cotija, Gabriel Zamora, N. Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Peribán, Los
Reyes, S. Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangancícuaro, Taretán, Tocumbo,
Turicato, Uruapan y Ziracuarétiro, en virtud de ser productores de la bebida y
contar con las características propias para gozar de la protección.
Características de la Región de Extracción
El Charanda es una bebida alcohólica que se obtiene a través de la
destilación y fermentación de la caña de azúcar que posee exclusivas
particularidades que hace que se diferencie de todas las demás bebidas de su
género, esto debido a la diferente materia prima que se logra producir a causa de
la región que posee características que en ningún otra lado se poseen.

10

Cf. Pacheco M. Arturo
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Las formas presentes, son llanos y mesetas lávicas de origen volcánico en
las que predominan unidades edafológicas desarrolladas y fértiles alternando con
aparatos volcánicos de edad reciente diseminados en forma caótica, lo anterior
como consecuencia de la intensa actividad volcánica manifestada en la región.
Dicha región se ubica a una altura aproximada de 1 600 a 3 842 metros
sobre el nivel del mar y constituye una zona de transición entre la zona
denominada tierra caliente y la zona lacustre.
Así mismo, dentro de este ámbito geográfico, destaca por su extensión y
antecedentes culturales la denominada meseta Purépecha o Tarasca.
En la zona de valles se manifiestan precipitaciones pluviales desorden entre
los 700 y 900 mm anuales, mientras que la oscilación térmica manifestada durante
el día de a cuerdo a la estación del año, arrogando una temperatura media
mensual de 12°C para la mínima y de 27°C a la máxima.
En la meseta tarasca, durante el día, la variación térmica es entre los 21°C
y los 27°C, mientras que por la noche la oscilación va de los 9°C a los 15°C. Lo
que se clasifica como clima frió.
El cultivo de la caña de azúcar se ha realizado dentro de esta región en
áreas que presentan diversas condiciones agro climáticas que se diferencian de
las condiciones comunes donde se ha cultivado la caña de azúcar en le país
inclusive dentro del mismo estado de Michoacán. Lo anterior. Debido al tipo de
suelo, denominado vertisol, mismo que se caracteriza por las grietas anchas y
profundas en la época de sequía, son suelos pegajosos cuando están húmedos y
muy duros cuando están secos, son muy arcillosos y a veces, por lo que la
susceptibilidad a la erosión es baja.11

11

Cf. Pacheco M. Arturo
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La precipitación promedio anual conforma los datos registrados en los
últimos 15 años es de 138.8mm, siendo la mas baja durante los meses de marzo y
abril y la mas alta en agosto y septiembre. La temperatura media anual es la
región de 21.22 grados centígrados.
De acuerdo con el resultado de estudios de suelos en los 16 municipios
que incluyen la región donde tradicionalmente se ha cultivado la caña de azúcar
dentro del estado de Michoacán, se caracteriza por la presencia de un gran
numero de aparatos volcánicos extintos, por lo que la actividad volcánica
manifestada fue determinante en la formación del paisaje y de los suelos actuales.
Por lo que en esta zona existe una serie de condiciones naturales que han
dado origen a una formación o capa de suelo pluvial, fuertemente intemperizada,
rica en sesquióxidos de fierro y aluminio, con un porcentaje significativo de materia
orgánica unificada y que comúnmente se asocia a los suelos de color rojo que
esta presentes en la zona periférica de la ciudad de Uruapan y a esta formación
podológica se le da el nombre popular de Charanda.
Esta formación de suelos es, a decir, de muchos agricultores de la zona, la
responsable de imprimir un sabor particular a los azucares de la caña de azúcar
que se cultiva en la región, siendo estas características transferidas íntegramente
a una bebida alcohólica denominada Charanda, misma que se elabora en esta
región, en forma tradicional. En este sentido, esta formación de suelos es la que
dio la pauta para determinar la zona de la denominación de origen.
Uno de los factores críticos para diferencias el Charanda respecto de otros
productos destilados a partir de la caña de azúcar, son las características
fisicoquímicas de la materia prima.
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Se ha establecido la diferencia de la caña de azúcar cultivada dentro y fuera
de la región propuesta para la denominación de origen del Charanda, así como el
jugo de dichas cañas, realizándose una evaluación comparativa, con el fin de
establecer científicamente los contrastes entre ellas y que son condicionadas por
las características agroclimáticas de la región.
Los parámetros evaluados fueron los siguientes: Azucares totales,
Sacarosa aparente (Pol), Hierro, Grados Brix, Pureza.
Conforme al resultado de la evaluación se puede establecer que la caña de
azúcar cultivada dentro de la zona de denominación de origen propuesta, tiene
características particularidades, referidas como un mayor contenido de azucares,
sacarosa aparente y hierro, características que favorecen el proceso de
producción de Charanda.
Otra evaluación se ha referido

a las características y diferencias

sensoriales entre los productos cultivados dentro de la zona de denominación de
origen propuesta y los productos cultivados fuera de ella, dando como resultado
que el jugo de la caña de azúcar cultivado dentro de la zona de la denominación
de origen propuesta, tiene mayor intensidad de aroma y posee un aroma dulce, en
tanto que el jugo de la cana de azúcar cultivado fuera de la zona de origen
propuesta, reflejo un menor aroma y un sabor a hierba, por lo que la diferencia
sensorial de los jugos, dentro y fuera de la zona de denominación de origen
propuesta es el resultado de las condiciones agro climáticas y de las
características del suelo. 12

12

Cf. Pacheco M. Arturo
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En la siguiente foto se puede apreciar la tierra donde se origina el cultivo de
la caña de azúcar.
Imagen No.1 Tierra de Cultivo

Foto: Rojas Domínguez Javier
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Materia Prima
Lo que hace especial a el Charanda es la materia prima: caña de altura y la
tierra en que esta cultivada. La caña de azúcar es una planta de la familia de las
Gramíneas de la clasificación de las Andropogéneas, del genero de las
Sacarineas, que atendiendo a su sexo se clasifica entre las triandreas difineas y
del cual el botánico sueco Lineo, denomino: Sacharum libridatium; de acuerdo a la
estructura del tallo; la capa formada por las celdillas resistentes que dan la
consistencia y rigidez del tallo que gradualmente van pasando a la categoría de
células de paredes delgadas del tejido exterior o parénquima. Sirven de depósito
del jugo azucarado de la caña de azúcar.
Las especies admitidas para los efectos de la NOM son las cañas de azúcar
cosechadas dentro de la zona de protección establecidos en la declaración, las
cuales por la temperatura, húmeda y composición del suelo poseen características
muy especiales.
Por crecer a más de 1 500 metros sobre el nivel del mar y crecer en una
tierra roja rica en minerales es una caña de alto rendimiento, es decir, con una
concentración de azúcar mayor que la de las variedades de caña que crecen por
debajo de esa altura. Los ciclos de producción de la caña son una ventaja ya que
se puede obtener dos zafras al año, que a diferencia para producir tequila el agave
tiene que madurar por siete u ocho años para estar listo.13

13

Cf. Pacheco M. Arturo
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Proceso de elaboración
Entendemos por proceso a las etapas de elaboración del Charanda en las
cuales las materias primas sufren cambios químicos, bioquímicas y físicos hasta
obtener un producto determinado en cada una de ellas.14
Las etapas básicas de dicho proceso son:


Extracción



Fermentación



Maduración



Envasado
Para la obtención del Charanda en primer lugar se realiza la destilación en

el interior de la fábrica, en forma continua o discontinua en la primera destilación
(destronamiento) de mostos fermentados del jugo de la caña de azúcar (guarapo)
o sus derivados (melado, piloncillo o melaza), los cuales proceden de la molienda
de la caña de azúcar y que, en combinación con cepas de levadura cultivada o no,
seleccionadas del mismo jugo, llevan a cabo una fermentación alcohólica de la
que, por transformaciones bioquímicas y su posterior destilación se obtiene esta
bebida alcohólica.
La rectificación de este producto se lleva a cabo en alambiques
discontinuos que originan los congéneres que distinguen al producto.
Para el abocamiento del Charanda se pueden acondicionar uno o mas de
los siguientes aditivos: color caramelo, extracto natural de roble o encino, glicerina,
jarabe a base de azúcar.

14

Cf. Pacheco M. Arturo
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El uso de cualquiera de estos aditivos no debe ser mayor del 1.1 % con
relación al volumen total que tiene el Charanda antes de su envasado. La
coloración que resulta de este proceso debe ser ligeramente ámbar.
La maduración del Charanda es la transformación en el que le permite
adquirir al producto las características sensoriales deseadas por proceso
fisicoquímicas que en forma natural tienen lugar durante su permanencia en
recipientes de madera de roble o encino.El Charanda es un líquido incoloro o
ambarino cuando es madurado en recipientes de madera o encino o cuando se
aboca sin madurarla y debe ser embotellado en la planta de envasado que sea
controlada por el propio fabricante mima que debe de estar ubicada dentro de la
zona de protección señalada en la declaratoria. Se prohíbe hacer mezclas en
frió.15
La mezcla en frió es un proceso mediante el cual; se efectúa la mezcla de
alcoholes o aguardientes de alta graduación de origen diferente al de la zona
comprendida en la declaración, al cual se le agregan sales diferentes a los del
producto original.
Tipos de Charanda
El Charanda se puede clasificar en 4 diferentes tipos:
Charanda blanco: producto cuya graduación alcohólica comercial debe, en
su caso, ajustarse con agua de dilución.
Charanda dorado: producto susceptible de ser abocado, cuya graduación
alcohólica comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado
de las mezclas del Charanda blanco con Charanda maduro y/o añejo, se
considera como Charanda dorado u oro.

15 Cf. Pacheco M. Arturo
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Charanda

reposado:

producto

susceptible

de

ser

abocado,

cuya

permanencia mínima en recipientes de madera roble o encino con capacidad
máxima hasta 5 mil litros debe ser de dos meses y cuya graduación alcohólica
comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución.
Charanda añejo o añejado: producto susceptible de ser abocado sometido a
un proceso de maduración de por lo menos 12 meses en recipientes de madera
de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 300 litros y cuya graduación
alcohólica comercial debe, en su caso o, ajustarse con agua de dilución.16
De los cuatro diferentes tipos de charanda mencionados anteriormente, el
charanda de tipo blanco es justamente sobre el cual este trabajo tiene su principal
enfoque, esto debido a que este posee una serie de factores que generan
diversas ventajas sobre de los demás tipos, como es el hecho principalmente del
precio, la amplia aceptación local y regional y la popularidad de este en toda la
región, entre otras cosas.

16

Op.cit. www.http://charandauruapan.com.mx/
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Especificaciones físico-químicas de el Charanda
Para la comercialización de el Charanda se debe de cumplir con las
siguientes especificaciones físico- químicas.

Parámetros

Charanda

Charanda

Charanda añejo

Método de

blanco,

reposado

o añejado

prueba

dorada u oro
Míni

Máxi

Mínim

Máxi

Mínim

Máxim

mo

mo

o

mo

o

o

Por ciento de
alcohol

en 35

volumen

55

35

55

35

55

a

NMX-V013

20°C (% Alc.
Vol.)
Extracto seco 0,0

5,0

0,0

10,0

0,0

15,0

g/l

NOM-V017

Cenizas g/l

0,0

0,3

0,0

0,6

0,0

0,6

NMX-V017

Azúcares
reductores

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

totales g/l

NMX-V006

Valores expresados en mg/100 ml de alcohol anhidro
Acidez
(como

total
ácido 5,0

110,0

5,0

110,0

5,0

110,0

acético)

NMX-V016

Aldehídos
(expresados

0,0

40,0

0,0

40,0

0,0

40,0
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como

005

acetaldehído)
Esteres
(expresados

2,0

200,0

2,0

200,0

2,0

200,0

como acetato

NMX-V005

de etilo)
Alcoholes
superiores

20,0

500,0

20,0

500,0

20,0

500,0

NMX-V014

Furfural

0,0

4,0

0,0

4,0

0,0

4,0

NMX-V004

Metanol

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

300,0

NMX-V021

Cuadro No.1 Especificaciones fisicoquímicas del Charanda
Fuente: Secretaria de Economía, Norma Oficial Mexicana, NOM-144-SCFI-2000.

El cuadro anterior nos muestra las especificaciones tanto físicas como
químicas de los diferentes tipos de charanda existentes en nuestro país, tomando
en cuenta ciertos parámetros que identifican a cada uno de ellos.
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Momento Actual del Charanda
A pesar de sus casi 100 años de existencia, el charanda tiene por delante
un largo y sinuoso camino de consolidación, y es que a pesar de que el destilado
goza de una gran aceptación, local, regional y esta presente en las ciudades más
grandes de México, compite en el mercado de precios medios con bebidas como
el tequila y el mezcal.
Actualmente dentro del sector, existen menos de 30 productores de el
charanda y la industria genera unos 500 empleos directos, pero el número de
empleos indirectos puede rebasar varios miles.
Charanda Uruapan es la marca más importante, ya que produce un mayor
volumen de la bebida. En el 2002 produjeron cerca de 700 mil litros y Fernando
Pacheco, director general de Charanda Uruapan, sostuvo que al finalizar el 2003
la producción de la bebida aumentaría con respecto al 2002 de 600 mil a 800 mil
litros y aunque no prevén aumentar el porcentaje destinado a la exportación, el
aumento en el volumen de producción traerá como consecuencia el crecimiento de
sus ventas en el exterior, que actualmente están apenas cerca de los 30 mil
dólares.Las riendas de la empresa son llevadas por la cuarta generación de
descendientes de José Cleofás M. como a uno de los pioneros de la destilación
del Charanda.17
Arturo Pacheco M., representante de Charanda Uruapan en la ciudad de
México y quien tiene a su cargo la relación entre los charanderos y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), admite que su estrategia está
enfocada a penetrar el mercado de bebidas internacionales de mayor precio.

17

Cf. Pacheco M. Arturo
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Arturo Pacheco, presidente de la asociación de productores de Charanda
refiere que la pelea más ardua que habrán de dar los charanderos es contra de la
mala imagen que, por la falta de información, se tiene de la bebida.
“Se tiene la percepción equivocada de que al beber Charanda se termina
muy mal, que es una bebida tremendamente fuerte, y eso no es cierto”18.
Y es que el Charanda siempre ha sido un licor de bajo precio, actualmente
un litro de Charanda se puede conseguir en México entre los $35 y los $100
pesos, dependiendo del productor y del tipo de que se trate lo que por un lado le
ha servido para adquirir fama local y nacional, pero también hace que la bebida se
sitúe en un contexto similar al del tequila hace 40 años, cuando era conocido
como una aguardiente de bajo precio para las capas más pobres de la población
urbana.
La denominación de origen implica para los productores de Charanda el
compromiso de certificar que se cumpla la norma, vigilar sus procesos, perseguir
falsificaciones y establecer un aleatorio para estandarizar la calidad de todos los
productores de la bebida.
Actualmente la asociación de productores de Charanda trabajan con
BANCOMEXT y con el centro promotor de diseño mexicano para rediseñar sus
etiquetas, botellas y empaque en aras de agregar valor a la tradición.

18

Op. Cit Revista Bancomext 2003

SEMINARIO DE TESIS

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Página 36

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CHARANDA

Fuerzas y debilidades
Fuerzas


Aceptación local y regional. Al ser un producto regional los habitantes de la
zona se sienten orgullosos de que esta bebida sea producida en sus tierras
y por tanto la aceptación del mismo es favorable.



Representativo de la cultura regional, en el extranjero es bien aceptada la
artesanía mexicana, y esta bebida es considerada parte esencial del estado
de Michoacán.



Posee la denominación de origen, lo cual es una gran ventaja para la
empresa.



Lleva consigo un control de calidad en todo el proceso productivo de
elaboración, es decir, se encuentra regida por normatividades mexicanas,
mismas que se cumplen al establecer sus políticas y manuales de calidad.



Presenta una serie de tipos y de marcas del producto en el mercado según
gustos y preferencias, por tanto su portafolio de producto es amplio y con
gran variedad.

Debilidades


El monopolio que posee el Tequila en el mercado como representativo
cultural de la Nación en el mercado exterior, hace que el Charanda no
sobresalga de manera positiva.



La imagen popular que se tiene de la bebida, ya que al ser de bajo precio
se tiene la creencia de que es de baja calidad sin embargo se puede
constatar que es una bebida que si cuenta con la calidad, el precio y
prestigio suficientes.



Competencia de productos de genéricos pujantes por entrar al mercado.
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La posición en la que se encuentra la bebida en la sociedad referente a un
estatus determinado, con el precio accesible que pose podría interpretarse,
como que no puede satisfacer el gusto y la preferencia del consumidor.

2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Con fundamento en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, que es la columna vertebral sobre la que descansa toda la
normatividad del comercio exterior del país, en su artículo primero nos describe la
Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), la
cual esta estructurada por 22 secciones y 98 capítulos19, de los cuales hemos
obtenido la clasificación arancelaria del Charanda, la cual se describe a
continuación:

Primeramente encontramos que en la sección IV se puede clasificar nuestro
producto, debido a que esta sección nos habla de bebidas y líquidos alcohólicos, y
como el charanda es una bebida alcohólica entra dentro de esta, el nombre
completo de la sección es:
Sección IV
Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

Ya encontrada la sección, se tiene que encontrar el un capitulo que nos
haga mayor referencia al producto, y localizamos que en el capitulo 22 entra
clasificado el charanda, el nombre del capitulo es: Capitulo 22 Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre.

19

VID. http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Boletin/volumenes/Boletin12/LIGIE.htm
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Posteriormente a la búsqueda de la sección y del capitulo, hay que
enfocarnos a localizar la partida que mejor describa a nuestro producto, y
encontramos que la partida 2208 nos describe con mayor claridad al charanda
pues esta bebida es considerada una bebida espirituosa, tal partida nos menciona
lo siguiente:

Partida 2208
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a
80% Vol.; aguardientes y demás bebidas espirituosas.

Ya teniendo nuestra partida hay que proseguir a la búsqueda de la
subpartida, para poder llegar a la parte final que es la fracción. De esta manera
localizamos que la subpartida 2208.04 nos menciona a los aguardientes de caña,
y por supuesto el charanda es un producto destilado de la caña de azúcar por tal
motivo clasificamos al producto en tal subpartida que nos describe lo siguiente:
Subpartida 2208.40
Ron y demás aguardientes de caña.

Y ya por ultimo paso es encontrar la fracción arancelaria que englobe por
completo al charanda teniendo como referencia los pasos anteriores.
Por tal motivo localizamos que el charanda se encuentra clasificado en la fracción
.99 por que entra el las demás, ya que no se encuentra el nombre de charanda en
si, por lo tanto la fracción arancelaria queda de la siguiente manera:
Fracción 2208.40.99 Las demás

SEMINARIO DE TESIS

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Página 39

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CHARANDA

RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS
Con respecto a las restricciones arancelarias de exportación, en este caso,
se esta exento de pagar algún impuesto al Comercio Exterior.
Y en cuanto a lo que se refiere a las restricciones no arancelarias en
Exportador previamente al despacho debe de cubrir una serie de requisitos y
parámetros para poder llevar a cabo el proceso de exportación, los cuales se
mencionan a continuación:


Poseer y evidenciar el RFC



Estar dado de alta en el IEPS (Impuesto especial sobre productos y
servicios)



Estar dado de alta en el padrón de exportadores de bebidas alcohólicas

2.3 NORMATIVIDAD SANITARIA, TÉCNICA Y COMERCIAL
La normatividad sanitaria, técnica y comercial que se debe de cubrir
hablando de este caso específicamente , esta regido por las Normas Oficiales
Mexicanas, las cuales, establecen todos aquellos parámetros y condiciones para
la correcta elaboración del producto, el envase, el embalaje y el etiquetado.
Teniendo así como principal requisito a cubrir lo establecido por la NOM144-SCFI-2000, la cual tiene por objeto establecer las características y
especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para producir,
envasar y/o comercializar Charanda, conforme a un proceso señalado en esta
norma, esta norma se aplica a la bebida alcohólica sujeta al proceso establecido
en la misma a través de la fermentación de los mostos preparados a partir del
jugo de la caña de azúcar, cultivados en la entidad federativa y municipios
señalados en la declaración, así como la destilación, mezclado y envasado del
producto.
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Además de esto se tiene la obligación de cubrir con los requerimientos de
las Nom´s que regulan al envase, embalaje y etiquetado y de las cuales algunas
de ellas se mencionan a continuación:
NOM-030-SCFI-1993

Información comercial. Declaración
de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.

NOM-142-SSA1-1995

Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas
Especificaciones sanitarias
Etiquetado sanitario y comercial.
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2.4

VALOR PARA EL

CLIENTE Y

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL

PRODUCTO

Valor para el cliente
El Charanda representa tanto para los Michoacanos radicados en el país
como para los que radican en el extranjero, incluyendo además el resto de la
República Mexicana, la cultura y la tradición de un gran Estado que enriquece a la
Nación.
Es por eso que esta singular bebida posee un gran valor para cada
Michoacano viviendo o no en el país, ya que esta representa en los diferentes
lugares en el que se comercialice las raíces y los orígenes que identifican y
representan la cultura y la vida misma de cada miembro de esta comunidad.
Ventajas competitivas del producto


Una

evidente

ventaja

comercialización

que

competitiva
resulta

del producto

totalmente

es el

accesible

para

precio

de

cualquier

consumidor.


El hecho de la versatilidad de preparación de la bebida, tiene la ventaja de
poder mezclarse con jugos, refrescos y otros licores.



En Michoacán los Charanderos están seguros de que su producto no
enfrentará una crisis similar a la del Tequila porque los ciclos de producción
de la materia prima, la caña, son muy distintos a los del agave azul
empleado por los tequileros; mientras un agave tiene que madurar por 7 u 8
años para estar listo para producir Tequila, nosotros podemos tener hasta
dos zafras al año.
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La denominación de origen convierte a un producto local en patrimonio
nacional, la protege de falsificaciones y pone en manos de los productores
michoacanos del licor la exclusividad para su explotación.



El limitado número de productores de charanda ubica en una posición de
ventaja, ya que es más fácil ponerse de acuerdo y homologar calidad,
precio y estrategia de promoción.

2.5

TECNOLOGÍA

E

INVESTIGACIÓN

Y

DESARROLLO

COMO

HERRAMIENTAS PARA MANTENER VENTAJAS
Para mantener en constante ventaja al producto se realizan una serie de
operaciones que apoyan al mejoramiento del mismo por medio de actividades de
investigación y desarrollo tecnológico, algunas de estas actividades se realizan en
periodo indeterminado, es decir, se realizan permanentemente, siendo así un
ejemplo de esto la evaluación y certificación de calidad del producto en todo el
proceso de elaboración.
Existe también el caso

que para mantener ventajas en el producto se

desarrollan y ejecutan proyectos de cambio de imagen con el fin de hacerlo más
atractivo al consumidor, tomando en cuenta para esto el rediseño de los cuatro
insumos fundamentales que son la botella, etiqueta, tapa y empaque.
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INTRODUCCIÓN CAPÍTULO III
Retomando los capítulos anteriores y observando el desarrollo de este
trabajo de investigación proseguiremos a hablar en este capítulo acerca del
mercado que se tiene como meta, para establecer y llevar a cabo nuestros
objetivos.

Este contiene un análisis del mercado meta, y del por qué se eligió esta
opción. Un estudio de las necesidades y preferencias que tiene la población en
este lugar, en cuanto a aspectos tales como: Precio, cantidad, calidad y marca, y
de esta forma saber si nuestro producto cubre con las necesidades del mercado.

También por otra parte se observaran los trámites y procedimientos
aduanales que existen en nuestro país y por supuesto en el país destino, objeto de
la promoción internacional del Charanda. Pudiendo ver que todo el proceso de una
exportación comienza a regularse desde nuestro país.

Otra información de suma importancia a la que se hará mención será todos
los datos necesarios para el etiquetado del producto “Charanda Uruapan”, pues es
extremadamente requerida para poder entrar al mercado. Y se mostraran algunas
correcciones que se deben de realizar a la etiqueta actual.
Ya adentrados al tema se hará mención también a la normatividad técnica,
comercial y sanitaria que debemos considerar “Charanda Uruapan” en el
extranjero. Y todas aquellas regulaciones que establece la FDA (Food and Drug
Administration), la cual es una organización que determina todas las restricciones
y regulaciones que deben tener los productos al entrar a Estados Unidos.
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CAPÍTULO III MERCADO
3.1 EL MERCADO
Las características demográficas de la población han tenido importantes
cambios, dentro de estos cambios se encuentra, el gran crecimiento de migrantes,
especialmente de origen mexicano, lo que da como resultado una mayor demanda
de alimentos y bebidas mexicanas en el extranjero, tal es el caso del Charanda.
La mayor concentración de migración mexicana que demanda el charanda,
se encuentra en las ciudades de los Ángeles, New York, Chicago, Houston, San
Francisco, San José, Dallas / Fort

Worth, San Antonio, Phoenix, Mc Allen /

Brownsville.20
Los principales MK ‘s del Charanda en Estados Unidos son los siguientes:

NORTE

SAN FRANCISCO

SUR

ÁNGELES

CALIFORNIA

20

Vid. Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Jorge Durand y Douglas S. Massey, México, Universidad
Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa, 2003, 210 pp.
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3.2 NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES
A la población mexicana que reside en el país y en el extranjero les interesa
el precio y la calidad, ellos mismos establecen sus preferencias en aspectos tales
como:


Precio



Calidad



Cantidad



Marca
El Charanda Uruapan cumple con los aspectos antes mencionados,

además de cubrir necesidad de disponibilidad del producto.
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3.3 TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADUANALES EN EL PAÍS Y EN EL
EXTRANJERO
El proceso de exportación se inicia en México, con el trámite y recopilación
de una serie de documentos tales como: certificados y formatos, expedidos por las
autoridades mexicanas, con los cuales el exportador podrá realizar las gestiones
correspondientes en la aduana, mediante un Agente Aduanal, el cual se encargará
de realizar el llenado del pedimento de exportación en base a la siguiente
documentación: factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque,
certificado de origen y certificados de sanidad emitidos por la Secretaría de Salud
y SAGARPA., la cual además se anexará al pedimento al momento del despacho
el cual se realizará en la Aduana.21
Con respecto al despacho de entrada en el país destino corre por cuenta
del comprador, el cual de la misma manera requerirá de la documentación
mencionada anteriormente.
En ambos casos del despacho, la mercancía esta susceptible de
reconocimiento aduanero, el cual dictaminará el tránsito legal de la misma.
3.4 ETIQUETADO DE “CHARANDA URUAPAN”
La información general que deberá contener la etiqueta en inglés, puede
incluirse también en español. Esta información es la siguiente:
Nombre común del producto:


Cada producto alimenticio debe registrar en la etiqueta la frase que
principalmente identifique al producto en letras prominentes. Se puede
utilizar el nombre común o usual que mejor identifique al producto.

21

Vid. Secretaría de Economía, http://www.economia.gob.mx
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El tamaño de la letra utilizada para el nombre que identifique al producto
deberá ser por lo menos de la mitad del tamaño de la letra más grande
utilizada en la etiqueta, que puede ser el nombre o marca comercial que
identifique al producto.



Esta declaración deberá ir inmediatamente seguida del nombre del
producto, en un tamaño de letra que no sea menor en tamaño a aquella
requerida para declarar el contenido neto del producto.

Nombre y dirección del productor, empacador o distribuidor:


Con objeto de incluir esta información en el panel visual principal de la
etiqueta, Si la empresa exportadora, es a su vez la productora o
distribuidora del producto, deberán utilizarse frases preestablecidas, como
son, según sea el caso:

Manufactured for – o Distribuited by –
Cantidad neta del producto:


El panel visual principal del empaque o la etiqueta de la sal debe mostrar la
declaración del contenido neto del producto. Es decir, el peso o la cantidad
expresado en las diversas unidades de medida aceptadas, siendo: onzas,
libras, gramos.



Esta

declaración debe aparecer en un renglón distinto de la demás

información contenida en el panel principal de la etiqueta. En este sentido,
la distancia vertical que debe existir entra la descripción del contenido neto
y cualquier otro texto, ilustración, fotografía o borde deberá ser por lo
menos de la altura de la letra N (Net wt) de la palabra utilizada en el
contenido.
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La declaración del contenido debe aparecer dentro del 30% de la superficie
del panel principal de la etiqueta, en la parte inferior y forma paralela a la
base del producto.



Para envases que contengan un panel visual principal de 5 pulgadas
cuadradas o menos, el requerimiento de incluir la declaración de peso del
producto dentro del área inferior del 30% de la superficie del panel principal
de la etiqueta, en la parte inferior y en forma paralela a la base del
producto.



Estos textos deben utilizar letras de molde y aparecer en un lugar
conspicuo, en forma legible y que contraste con el fondo de la etiqueta,
cumpliendo con las siguientes especificaciones:



El radio de altura y ancho de la letra no debe exceder un diferencial de 3 a
1 unidades.



La altura de la letra se relaciona con el uso de mayúsculas.



Cuando se utilicen fracciones, cada componente numérico debe cumplir
con la mitad del estándar de altura requerido.



La declaración del contenido debe estar en tipo de letra y número
establecido en relación al área del panel principal del paquete. Todos los
paquetes del mismo tamaño, deben contener el formato de información del
peso cumpliendo las siguientes especificaciones.



No menos de 1/16 pulgadas en altura en paquetes cuyo panel principal
tiene un área de 5 pulgadas cuadradas o menos.



No menos de 1/8 pulgadas en altura en paquetes cuyo panel principal tiene
un área mayor o igual a 5 pero menor de 25 pulgadas cuadradas.



No menos de 3/16 pulgadas en altura en paquetes cuyo panel principal
tiene un área mayor de 25 pero menor de 100 pulgadas cuadradas.



No menos de 1/4 pulgadas en altura en paquetes cuyo panel principal tiene
un área mayor a 100 pulgadas cuadradas.
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Para áreas con una superficie mayor a 400 pulgadas cuadradas, la altura
de la letra no podrá ser menor a ½ pulgada.
Si la declaración del peso neto esta grabada, moldeada, etc., en envases

de vidrio o plástico el tamaño de la letra especificando debe incrementarse en 1/16
de pulgada.
Para expresa las cantidades, las abreviaturas permitidas son las siguientes:
Weight

Wt

Ounce

Oz

Pound

Lb

Quart

Qt

País de origen
Se deberá incluir en la etiqueta principal una leyenda que manifieste que es
un producto hecho en México. Para este caso pueden ser utilizadas las siguientes
frases: Hecho en México o Product of México.
Código de barras
EL Código Universal de Barras (Universal Product Code), conocido como
UPC por sus siglas en inglés, es un sistema numérico que identifica a los
diferentes fabricantes o proveedores y a los diversos productos que son
comercializados.
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Este código es un método eficiente y económico para controlar el flujo de
mercancías a través de un sistema numérico de identificación.
El mecanismo de este sistema requiere de un equipo automatizado que
permita a través de un lector óptico, codificar los símbolos, identificar el precio de
venta, el fabricante, el país de procedencia, el producto en si y alguna otra
información.
El UPC es indispensable para productos que se comercializan en tiendas
de autoservicio o supermercados. En el caso de exportar varios productos será
necesarios registrar un código por cada producto aunque los primeros 7 dígitos
serán siempre los mismos, por ser el mismo país el mismo fabricante.22

22

Op. Cit Gaceta no.24,NCR 108 Norma para el etiquetado de bebidas alcohólicas
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Imagen No.2 Etiqueta Frontal 23
FRONT LABEL
CONTENIDO NETO
"NET CONTENT"
Quitar:
Cont. Neto 1000 ml
y poner
1.0 LT
Helvetic or Arial Type
3,0mm/ Ht 2x1 width

Volumen Alcoholico
"ALCOHOLIC
VOLUME"
Quitar:
40% Alc. Vol.
Poner
80°PROOF
En lado Izquierdo
Helvetic or Arial
3,0mm/ Ht 2x1 width

Quitar el
"M.R." y
poner

"PRODUCED BY"
Quitar:
ELABORADO POR ALVAMUR
S.A. DE C.V. RAFAEL M. VEGA
N.56 TEL(452) 524 47 42
COL. BARRIO DE SANTIAGO
C.P. 60030 URUAPAN MICH
Colocar Unicamente:
PRODUCED AND BOTLED BY:
ALVAMUR S.A. DE C.V. 60030
URUAPAN, MICH. MEXICO
Helvetic Type
2,0mm/ Ht 2x1 width

23

®

Cf. Charandas Finas de Uruapan, http://charandauruapan.com.mx/
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Imagen No. 3 CONTRA ETIQUETA 24
BACK LABEL

IMPORTANTE: Información confidencial para uso exclusivo de propósitos académicos.

"GOVERNMENT WARNING"
Debe de ir de manera continiua y
Justificado
Condensed Type
1,00mm/ Ht 2x1 width with 1,mm
of
free space around. "En este tipo y
tamaño esta bien, pero Bold la
frase"GOVERMENT WARNING:"
y justificado todo el texto

"IMPORT COMPANY"
Quitar:
IMPORTED BY:
Frank-Lin Distillers,
LTD 265 North King
Road
San Jose, Cal 95133
Poner:
IMPORTED BY:
Frank-Lin Distillers,
San Jose, Cal 95133

BAR CODE
Hacer mas grande
y claro el Código de
Barras

Quitar el
"LOTE"

Quitar el
"RFC"
24

Cf. Charandas Finas de Uruapan, http://charandauruapan.com.mx/
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3.5

NORMATIVIDAD

TÉCNICA,

COMERCIAL

Y

SANITARIA EN

EL

EXTRANJERO
La normatividad técnica establecida en cada país, especifica las
características y propiedades técnicas, así como en ciertos casos métodos de
manufactura, que debe cumplir una mercancía o un producto, para un mercado
específico, con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos
que van a adquirir cuenten con la calidad, la seguridad y métodos de fabricación
adecuados, para la satisfacción de sus necesidades, por supuesto sin poner en
riesgo su persona.
La comercialización de las mercancías está sujeta a varias regulaciones
técnicas y de calidad que, en algunos casos son obligatorias y en otros casos
estas regulaciones son voluntarias.
En materia sanitaria de alimentos procesados de importación a los Estados
Unidos, esta sujeta principalmente a la FDA (Food and Drug Administration, o
bien, Administración de Alimentos y Fármacos) en materia de Buenas Prácticas de
Manufacturas (BPM).
Por otra parte, el envase del producto también está sujeto al cumplimiento
de las disposiciones en materia de etiquetado que establece la FDA, para el
bienestar de los consumidores.
Ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos
Existe una ley de suma importancia para todas las importaciones en
Estados Unidos de productos e insumos alimenticios.

SEMINARIO DE TESIS

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Página 54

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CHARANDA

Esta es la Ley federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
(LFAMC), que es un reglamento promulgado por la Food and Drug Administration
(FDA), y por medio de la cual están regulados todo este tipo de productos. 25
En términos generales, esta ley requiere que todos los pasos del proceso
de producción se protejan de contaminación por contacto o manejo inadecuado,
sabiendo de antemano que todas estas medidas son tomadas, para mantener la
salud y el bienestar del comprador final al adquirir tales productos.
Tal producción incluye algunas actividades tales como: el almacenamiento
adecuado para evitar el desarrollo de insectos y plagas; el uso de equipo
adecuado de control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y la
supervisión del personal que tiene contacto directo con el producto.
Cabe mencionar, que la LFAMC (Ley federal de Alimentos, Medicamentos y
Cosméticos) de Estados Unidos, prohíbe la importación o distribución en el
mercado, de alimentos que estén adulterados o mal etiquetados por lo que habrá
que cuidar el cumplimiento de estos términos, para evitar posibles pérdidas
financieras, de tiempo y el desprestigio de la empresa.
El

término

adulterado incluye

producidas en términos insalubres.

aquellas mercancías defectuosas o

El término mal etiquetados se refiere a

aquellas leyendas, diseños, dibujos, que aparezcan

en la etiqueta y que no

proporcionen la información correcta al consumidor, o lo induzca a una mala
interpretación en cuanto a su manejo y a su consumo.

25

Vid. Food and Drug Administration,www.fda.gov
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Todos los alimentos deben ser elaborados bajo condiciones higiénicas. Así
mismo, se debe cuidar que el producto no contenga materias extrañas, que por
supuesto no sean partes del producto, como por ejemplo, basura, tierra,
fragmentos de pelo de roedores, desechos fecales y ambientales, o partes de
insectos, entre otros. Así como cualquier otro elemento extraño al producto. Esto
implica cumplir con las disposiciones que establecen las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) de la FDA.
En principio, todo producto alimenticio que cumpla con las BPM puede
ingresar al mercado estadounidense en virtud de que con ello se estaría
garantizando que los productos han sido procesados en plantas que cumplen con
las condiciones sanitarias establecidas por la FDA.
Por otro lado, para aquellos productos alimenticios en los que se detecta
irregularidad en los niveles de tolerancia de sustancias extrañas que pongan en
riesgo la salud del consumidor, se les aplicará una Detención Automática que
implica que los productos importados son detenidos en la aduana de entrada.
La FDA toma como referencia las medidas establecidas por la Food and
Chemical Codex (FCC), las cuales son mejor conocidas como Defect Action
Levels (DALs), mismas que se establecen cuando se considera necesario para
algunos alimentos o materias primas utilizadas en productos alimenticios. 26
Cabe aclarar, que los criterios de la FDA para modificar estos niveles
pueden cambiar en cualquier momento.

26

Vid. Food and Drug Administration,www.fda.gov
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Buenas prácticas de manufactura
Las regulaciones de la FDA referentes a las Buenas Prácticas de
Manufactura de los alimentos determinan que estos no deben ser preparados,
empacados o manejados bajo condiciones insalubres. Asimismo, los alimentos no
deben contener substancias dañinas, en proporciones más allá de los niveles de
tolerancia que pudieran establecerse por la propia FDA.
Principales puntos de vigilancia en un proceso de BPM
Los exportadores de alimentos a Estados Unidos deben tener en cuenta
algunos puntos básicos que deben cubrir.
A fin de cumplir con las regulaciones que establece la FDA para considerar
que el alimento importado este cumpliendo con las condiciones sanitarias
establecidas.

Algunos de estos puntos que se deberán atender son los

siguientes27:
a) Personal encargado en la fabricación: El personal encargado de la
fabricación del alimento debe contar con una certificación médica de buena
salud, no tener heridas abiertas o excoriaciones o cualquier otro foco de
contaminación microbiológica que pueda afectar a través del contacto directo.
b) Condiciones de la fábrica: Las características físicas de la fábrica donde sea
elaborado o procesado el producto, también deberán contar con condiciones
sanitarias que protejan al producto de cualquier contaminación.
c) Procedimientos sanitarios: las operaciones de higiene deben caracterizarse
por asegurar que se mantengan las condiciones sanitarias que prevengan la
contaminación del producto. Para tal fin, se deberán mantener higiénicos los
utensilios y el equipo que se utilice para la limpieza de las áreas de trabajo.

27

Vid. Food and Drug Administration,www.fda.gov
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d) Instalaciones sanitarias: La planta procesadora también deberá garantizar
que cuenta con las instalaciones sanitarias requeridas, mismas que incluyen
instalaciones de agua y drenaje. Este último deberá ser el adecuado para la
descarga del agua utilizada, asegurando que no se constituya en foco de
contaminación del producto. Se deberá tener la temperatura y la presión del
agua requeridas para cada proceso.
e) Proceso de producción: todas las operaciones del procesamiento del
alimento, deben ser revisadas a fin de cumplir con las normas de manufactura
establecidas por la FDA.

Esto incluye desde las etapas de recepción y

preparación del producto, hasta el transporte, empaque y almacenado del
mismo. Todos estos procesos deben de realizarse de acuerdo con los
principios de sanidad requeridos.
Formatos y formularios
La firma procesadora de los alimentos debe llenar los formularios
necesarios para cada producto, cada envase y tamaño de éstos para ser usados
para la exportación.

El formulario utilizado depende del proceso del producto y

son: Form FDA-2541a, para todos los métodos, excepto ácido bajo aséptico y la
Form FDA-2541c, para sistemas de empaque para ácido bajo aséptico.
El proceso de información programado debe ser registrado ante la FDA
antes de ofrecer el producto para exportación hacia Estados Unidos.

Cabe

señalar que debido al elevado número de formularios, el proceso puede demorar
varias semanas, pero todo es llevado acabo para cumplir con la reglamentación
solicitada28.

28

Vid. Food and Drug Administration,www.fda.gov
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La FDA recomienda que todos estos trámites y registros los realice el
fabricante extranjero y no el importador. En caso de contar con representante en
Estados Unidos, el fabricante mexicano deberá expedir una carta que lo autorice
como representante legal para archivar información. Esta solicitud se requiere
para que el importador pueda dar la información adecuada de sus productos, y
para que se haga responsable de toda la información que esta proporcionando, y
no se haga responsable al importador por procesos de fabricación que este no
realizo.
Es importante tomar en cuenta que la FDA no certifica ningún proceso de
elaboración y que el fabricante de alimentos tiene la responsabilidad de obtener
los procesos programados establecidos por una entidad competente y de
asegurarse que los procesos indicados sean cumplidos.
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INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO IV

Hoy en día es de suma importancia que la empresa Charandas Finas de
Uruapan, cuente con los mejores estándares de calidad para brindarle al
consumidor final una mayor satisfacción y por supuesto

obtener una ventaja

comparativa frente a sus competidores.

En el presente capitulo analizaremos los canales de distribución utilizados
actualmente por la empresa, así como las características relacionadas con el
diseño del producto.

Ahondaremos en las estrategias de mercadotecnia y en la adopción del
mejor curso de acción para la difusión del charanda y

sus bondades en el

mercado internacional.

Definiremos algunos de los medios masivos de comunicación con el fin de
determinar cuál de ellos sería el más adecuado para dar a conocer el Charanda
Uruapan.

Además de analizar cotizaciones y diferentes estrategias de promoción para
optar por la más factible e intentar ponerla en práctica en un futuro.
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CAPITULO IV.- COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
4.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución son todos aquellos intermediarios relacionados
entre sí que hacen llegar los productos de los fabricantes a los consumidores y
usuarios finales.29
Existen diversos tipos de canales de distribución que se utilizan para poder
hacer llegar el “Charanda Uruapan” al consumidor final y de los cuales los más
comunes que se utilizan en la práctica comercial se presentan a continuación:
CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
1
PRODUCTORES

2
PRODUCTORES

3
PRODUCTORES

4
PRODUCTORES

AGENTES

MAYORISTAS

MINORISTAS
DETALLISTAS

CONSUMIDOR

MINORISTAS
DETALLISTAS

CONSUMIDORES CONSUMIDORES

MAYORISTAS

MINORISTAS
DETALLISTAS

CONSUMIDOR

Fuente: www.mexico.gob.mx/work/Cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/candist.htm

De estos, el canal correspondiente en este caso de comercialización
Internacional que se utiliza es el Nº 3, ya que el importador al momento de adquirir
la mercancía se encarga de su distribución.
29

Cf. Distribución, http://www.e-mexico.gob.mx/work/Cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/candist.htm
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4.2 DISEÑO DEL PRODUCTO
Envase
El envase es a lo que se le conoce como el material en el que se envuelve y
se protege al producto, siendo así esta su primordial función, el de proteger y
mantener establemente todas las condiciones físicas y químicas del producto.30
Cada envase que se utilice para envasar cualquier producto está regido por
una reglamentación técnica establecida por las NOMs expedidas por la Secretaría
de Economía con el fin de asegurar calidad.
En el caso de exportación de bebidas alcohólicas el envase deberá cubrir
ciertos parámetros de Unidad de Medida de Comercialización permitiendo solo así
envases con la capacidad de contención de:


750 ml



1 lt



1.750 lt



3.785 lts (galón)
Atendiendo a puntos expuestos anteriormente, con el fin de mantener una

innovación constante en el producto se ha desarrollado una propuesta de cambio
de imagen.

30

Vid. Definición de envase,empaque y embalaje,
http://www.quiminet.com.mx/ar3/ar_Q%2582%25E9%2540%25F5%2520%253BF.htm
Op. Cit NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SSA1-1993, ENVASE Y EMBALAJE
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Envase
El envase que actualmente es utilizado para envolver al producto está
hecho de material de vidrio transparente con forma cilíndrica común.31
Imagen No. 2

Foto: Javier Rojas Domínguez.

Embalaje
Se considera embalaje a todos los materiales, procedimientos y métodos
que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y
transportar una mercancía. La agrupación puede hacerse por medio de cajas,
bolsas, recipientes, que tiene como función cubrir o resguardar objetos que han de
almacenarse y transportarse. 32

31

Cf. Charandas Finas de Uruapan, http://charandauruapan.com.mx/
Vid. Definición de envase, empaque y embalaje,
http://www.quiminet.com.mx/ar3/ar_Q%2582%25E9%2540%25F5%2520%253BF.htm
Op. Cit NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SSA1-1993, ENVASE Y EMBALAJE
32
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En el caso del charanda que se encuentra contenida en envases de 750 lt,
el embalaje consta de una caja de cartón con la capacidad de contención de 12
envases y que para la transportación y manejo en conjunto se realiza una
paletización 60 cajas facilitándose así el manejo de las mismas por medio de un
montacargas que se encarga de las maniobras de carga y descarga de la
mercancía al transporte terrestre.
La caja que contiene al producto esta de igual manera que el envase regida
por una serie de normas técnicas y comerciales que se deben de cubrir, como es
el caso principalmente del marcado que debe de llevar la caja impresa en el que
por medio de símbolos se especifica las condiciones adecuadas para la correcta
transportación de la carga, así como también los datos necesarios que identifiquen
al producto como son el nombre de la empresa exportadora e importadora, la
marca, país de origen etc.
4.3 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de promoción en mercadotecnia puede entenderse como la
forma en que las actividades de comercialización se planean y coordinan para
lograr los objetivos de la empresa.

La adopción de la orientación de mercadotecnia implica un cambio profundo
en el proceso de planeación de la empresa con respecto a los diversos enfoques,
según se describe en el siguiente cuadro.33

33

Op. Cit. Robles Valdés Gloria y Joaquín Alcérreca Carlos, Administración un enfoque interdisciplinario,ed. Prentice hall,México 2000
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Cuadro No.2 Orientaciones de la mercadotecnia
Otras Orientaciones

Orientación de Mercadotecnia

1. decidir sobre las actividades de

1. desarrollar la

mercadotecnia

Promoción que responde a las
necesidades del consumidor.
Estrategias 34

4.4. PLAN DE PROMOCIÓN
La herramienta a utilizar será la promoción dado que es la mejor manera de
llevar el mensaje a un número más amplio de clientes potenciales y que nos
permitirá explotar la imagen del Charanda Uruapan.
Los medios que podríamos utilizar para la promoción de nuestro producto son:


TV, radio y la participación en ferias internacionales de bebidas alcohólicas
y vinos, además de la promoción mediante espectaculares.
Cabe mencionar que gran parte del impacto de promoción recae en la

realización de exposiciones, eventos y ferias de carácter internacional.
4.4.1. LA PUBLICIDAD Y LA DEMANDA DEL PRODUCTO “CHARANDA
URUAPAN”
Es importante que la empresa Charandas Finas de Uruapan realice una
estimación de la demanda de su producto y de la influencia que la publicidad va a
tener en la creación de una demanda adicional a la normalmente existente sin
publicidad.

34

Idem.
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La publicidad que realice la empresa

pretende alterar la curva de la

demanda del charanda en particular, ya sea produciendo mayores ventas a un
mismo precio u obteniendo mayores precios por una cantidad determinada de
productos.
Para lograr lo anterior, la publicidad apela a los motivos de compra de la
gente con el objetivo de cambiar la utilidad marginal de los consumidores
individuales para el tipo de producto que anunciamos, y por lo tanto, cambiar la
demanda total del mismo.
La apelación publicitaria a utilizar es la “Apelación Primaria”; cuyo objetivo
es inducir a la gente a comprar el charanda Uruapan y crear cierta superioridad en
relación a la competencia.35
La promoción internacional es un factor importante en la comercialización
internacional del charanda.
El tipo de promoción que deberá realizar la empresa Charandas Finas de
Uruapan

irá estrechamente ligado al canal de distribución utilizado actualmente

en el mercado exterior.
De acuerdo con el canal de

distribución internacional utilizado para la

charanda, la promoción será compartida entre la empresa “Charandas finas de
Uruapan” y el importador ya que se trata de una distribución indirecta en donde se
podrá realizar o rediseñar la red de distribución en su totalidad.
Cabe mencionar que el éxito de la promoción internacional empleada por la
empresa y el importador es a su vez influenciada por la imagen de la marca
“Uruapan” y las ferias internacionales en las que pudiera participar; en donde se
creara una prospección de apertura en los mercados internacionales.
35

Op. Cit. Dorfsman Figueroa Isaac,Marketing Mix,ed. Jit press,México D.F. 2004
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4.4.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Atendiendo al plan de promoción, una de las estrategias que podría ser
empleada por la empresa “charandas finas de Uruapan” , será la asistencia a
ferias internacionales para difundir la existencia del charanda y sus bondades.
Cabe mencionar que la participación en una feria internacional es algo
costosa, y por ello la empresa charandas finas de Uruapan , deberá fijar
exactamente cuáles serán los objetivos de la asistencia a dichas ferias.
En la siguiente tabla se muestran las ferias que se llevaran a cabo en el año
2009 en donde la empresa Charandas Finas de Uruapan pudiera

asistir y

promocionar el producto.
Cuadro No 3. Ferias internacionales 2009
FERIAS ALIMENTOS 2009
FERIA

PAIS/CIUDAD FECHA

SUBSECTOR RESPONSABLE

:: ENERO ::
FANCY FOOD
WINTER

EE.UU.

18 al 20

Alimentos

Rodrigo Mladinic

:: FEBRERO ::
ISM FERIA DEL

Alemania

1 al 4

Alimentos

FRUITLOGISTICA Alemania

4 al 6

Fruta fresca

BIOFACH

Alemania

19 al 22

Orgánicos

GULF FOOD

Emiratos

DUBAI

Árabes

23 al 26

Alimentos

DULCE

Jeannette Jofré
Carmen
González
Rodrigo Mladinic
Carmen
González
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:: MARZO ::
ANTAD

México

11 al 13

Alimentos

Reino Unido

15 al 18

Alimentos

Carmen
González

INTERNATIONAL
FOOD & DRINKS

Rodrigo Mladinic

EVENT IFE
:: ABRIL ::
EUROPEAN

Bélgica-

SEAFOOD

Bruselas

28 al 30

Productos del

Silvia Vera

Mar

:: MAYO ::
LONDON WINE
FOOD & HOTEL
KOREA

Reino UnidoLondres
Corea

12 al 14

Vinos

13 al 16

Alimentos

Carmen
González
Jeannette Jofré

:: JUNIO ::
VINEXPO
BORDEAUX
FOOD SHOW
TAIPEI

Francia

21 al 25

Taiwán- Taipei 23 al 26

Vinos

Alimentos

Carmen
González
Silvia Vera

:: DICIEMBRE ::
FHC

China

18 al 20

Alimentos

Rodrigo Mladinic

Fuente: www.prochile.cl/servicios/ferias/2009

36

36

Vid. http://www.prochile.cl/servicios/ferias/2009/alimentos_2009.php
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La cuota de participación se estima en relación al costo del arriendo del
espacio, la habilitación del mismo y los gastos operacionales. Estos varían
sustantivamente según el país donde se realice la feria y la importancia de ésta.
Es importante tener presente que la cuota de participación cubre sólo
aquellos gastos relacionados con la participación en la feria misma. Deberá
adicionalmente considerar los gastos de pasajes, estadía y envío de muestras,
etc.”37
Dentro de los gastos que se derivan de la participación den una feria
internacional se encuentran: el stand, servicios y comunicación del mismo,
transporte, gastos del personal

y viajes,

envió de

muestras, artículos

promocionales, entre otros.
A continuación se muestran los porcentajes aproximados en la participación
de una feria internacional:
Cuadro No.4 Porcentajes de la participación en una feria.
Construcción

y

57%

de

18%

decoración del stand
Gastos
representantes
Gastos básicos

15%

Servicios

5%

adicionales del stand
Transporte

5%
Fuente: www.prochile.cl/servicios/ferias/2009

37

Op.cit http://www.prochile.cl/servicios/ferias/2009/costos.php
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En cuanto a la estrategia de promoción que será utilizada; se realizarán
cartas de invitación, publicidad exterior en el lugar donde se irá a celebrar el
evento y publicaciones en la página web de la empresa charandas finas de
Uruapan.
Se espera la participación de la empresa “charandas finas de Uruapan” en
una feria internacional enfocada a bebidas alcohólicas representativas en la barra
internacional de bebidas.
Las actividades a realizar en dicha estrategia promocional serán:
 La inscripción en la feria internacional y el pago correspondiente para poder
participar en el evento.
 La elaboración de publicidad exterior.
 Envió de invitaciones por parte de la empresa charandas finas de uruapan a
los posibles mayoristas y/o minoristas potenciales.
 Determinación del transporte más optimo para el traslado del charanda.
 La elaboración o arrendamiento del stand.
 Decoración y adecuación del stand para la presentación del charanda.
 Planear con anterioridad el envió de muestras, para que estas lleguen sin
contratiempo al evento y por supuesto en buen estado.
 Delegar las tareas a los representantes de la empresa y planear las
actividades a realizar durante el evento.


Empleo de tácticas por parte de los representantes de la empresa para la
promoción del producto dentro del evento, diferenciando el mismo por
medio de sus bondades.
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Cabe mencionar que el éxito de la promoción internacional en eventos de
gran impacto como lo son las ferias de alimentaria o de bebidas alcohólicas recae
no solo en la planeación hecha por parte de la empresa con anterioridad, sino
también en el desempeño de los promotores que representan la marca y el
charanda.
Por otra parte es importante señalar que el ejecutar una estrategia en la
mayoría de los casos es muy difícil, más aún cuando se pretende abarcar un
mayor número de clientes potenciales en nichos de mercado internacional; más
que nada por la variación de gustos, preferencias y culturas.
Por otra parte el comportamiento de los clientes define con mayor exactitud
si el producto es aceptado de forma óptima o si se requiere de un rediseño de
imagen para el charanda.

SEMINARIO DE TESIS

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Página 71

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CHARANDA

4.4.3. COTIZACIÓN DE UN STAND
Stands para participación en ferias
“Los stands diseñados profesionalmente resaltan los productos o servicios,
fabricados con materiales de primera calidad para la participación en ferias.”38
En la construcción de este tipo de stand, la empresa podría gastar
aproximadamente $50,000.00 pesos.
Imagen No.5. Stand

Fuente: www.dijidiseño.com

Imagen No.6 stand

Fuente: www.dijidiseño.com
38

http://www.dijodiseno.com/exhibicion/index.htm
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Los gastos de iluminación, limpieza y montaje del stand, generalmente no
van incluidos en el precio inicial que da la empresa constructora.
Es importante mencionar que la cantidad aproximada que la empresa
podría gastar en la participación de alguna feria internacional oscila entre los
$90,000.00 pesos y los $120,000.00 pesos.

4.4.4. PROMOCIÓN EN MEDIOS MASIVOS
Los anuncios de radio ofrecen dirigir una gran diversidad de anuncios para el
auditorio específico que la escucha, por medio de ésta, se pretende dar a conocer
el producto de manera que el público pueda imaginar a éste, como un producto
nuevo el cual, a través de sus bondades, pretenda satisfacer totalmente al
consumidor. Atendiendo al plan de promoción, una de las estrategias empleadas
para difundir la existencia del charanda, es la creación y transmisión de anuncios
publicitarios mediante las compañías de radio que junto con sus estaciones,
pretenden persuadir al consumidor para que adquiera el producto.
En este caso la empresa charandas finas de Uruapan puede acceder a
dichos anuncios publicitarios, respetando ciertos lineamientos que la ley señala y
por ende la estación debe de seguir.
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Refiriéndonos a los anuncios en Televisión, se puede constatar que este
medio tiene un amplio índice de audiencia, por tal motivo, se puede tener un
mayor impacto al dar a conocer el charanda; a pesar de las bebidas alcohólicas,
sólo se pueden anunciar a partir de las 22:00hrs, se muestra a continuación una
cotización de los precios en los que oscilan los anuncios:
Cuadro No. 5 Costos por Horario
HORARIO (Lunes a Viernes)

DICIEMBRE 2008

Noticiero Vespertino

$134,900

Noticiero Nocturno

$461,725

Deportes

$94,645

Eventos Especiales

$146,964

Para concluir lo mencionado con anterioridad, podemos coincidir que los
medios masivos de Comunicación son por mucho los más importantes.
Cabe mencionar que brindan un conducto por el cual se puede dar a
conocer un producto a las diferentes clases sociales, a la diversidad de audiencia
que existe y al público en específico al cual nos queremos dirigir.
La estrategia que emplearíamos en estos medios de comunicación, nos
brindaría ventajas comparativas en relación a otros medios que resultarían más
costosos y por consiguiente, menos rentables.
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ESTRATEGIAS DE PROMOCION EN EXTERIORES
La promoción está ligada muy estrechamente con la publicidad, ya que la
cual nos ayudara a que nuestro producto sea más reconocido en el mercado meta.
La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia, en el que a
través de medios como la publicidad, la empresa puede informar al mercado meta
sobre su existencia y la de su producto, en este caso el charanda39.
La publicidad se refiere a cualquier anuncio destinado al público, y su
objetivo principal es el de promover la venta de bienes y servicios, y familiarizar al
consumidor potencial con: dicho producto o servicio, con el productor, con las
ventajas y con los beneficios de la compra, así como el de informarle los puntos de
venta existentes para la adquisición de la bebida.
Y por lo tanto a través de la publicidad se dan a conocer nuevos productos
o bien, mejoras a los existentes. La influencia de la publicidad en los hábitos de
consumo de la población es tal, que la mayoría de la gente prefiere aquellos
productos de los que ha recibido un mensaje publicitario, puesto que se piensa
que entre más conocido mejor será este.
En la actualidad con las agresivas competencias y las nuevas aperturas
comerciales, las empresas recurren cada vez más a la publicidad para lograr y
mantener niveles de ventas óptimas que permiten su posicionamiento en el
mercado y en la mente de los consumidores.
Los mensajes publicitarios aparecen en diversos medios. Y uno de los
medios utilizados para la publicidad son los carteles de gran formato en las
principales

y más transitadas vías de comunicación terrestre o bien de las

avenidas más transitadas, en el respectivo mercado meta40.

39
40

Jose Enrique Pedroza Escandon, La promocion internacional para productos y servicios,120.
George E.Belch & Michael A. Belch, Publicidad y promocion: perspectivas de la comuniucacion, 258
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LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Es un medio altamente eficaz, productivo y rentable además, se considera
como un medio masivo y variable, ideal para campañas con amplia cobertura o
para cubrir mercados segmentados geográficamente a gran escala. Es un medio
capaz de alcanzar al consumidor con mayor frecuencia, incluso mientras este se
traslada al punto de venta de nuestro producto.
Ante la saturación de los medios electrónicos e impresos y el crecimiento de
las concentraciones urbanas en la actualidad, los consumidores mantienen algo
en común: se desplazan desde su hogar para estudiar, trabajar y divertirse, casi
en la mayor parte de su tiempo. Por lo tanto la publicidad en exteriores es un
medio dirigido al público en movimiento, usualmente en vías de transportación
terrestre, y siempre fuera de casa41.
Este tipo de publicidad está conformada, por los anuncios espectaculares o
carteleras, los espectaculares luminosos, los anuncios denominativos (aquellos
que identifican a un negocio en su fachada o sobre el terreno que ocupe el
inmueble), por la publicidad adherida en medios de transporte colectivos o bien los
pintados en transportes (como autobuses y taxis), por los anuncios colocados en
donde los pasajeros esperan para abordar (paraderos) y por aquellos que son
colocados en el interior de los centros comerciales42.
La Publicidad Exterior como ya hemos visto abarca infinidad de medios, de
entre los cuales se encuentra también, los carteles, los rotativos y los
espectáculos de rayos láser. Los cuales resultan ser una gran ayuda para los otros
medios publicitarios, complementándose con la radio, la televisión, las revistas,
etc. Además, de que se lograra, que el producto se posicione en la mente del
consumidor potencial.

41
42

Op.Cit. George E.Belch & Michael A. Belch , 265
Stanley J. Paliwoda, La escencia de la Mercadotecnia Internacional, 66-69
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Es por ello que los exteriores son un medio completo y totalmente visual
como altamente creativo. Además con los avances en la tecnología de
computación gráfica y los nuevos sistemas de impresión, los anuncios
espectaculares (exteriores) se han convertido en una opción imprescindible.
VENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Son los exteriores, un medio dominante que combina grandes niveles de
alcance y frecuencia, colorida presentación de productos y a bajo costo posible
por millar (CPM), al mismo tiempo que llega a un público que ya está en los
mercados. Los exteriores, ofrecen una de las mejores y últimas oportunidades
para llegar a los consumidores antes de la compra43.
También ofrecen la posibilidad de llegar a porciones determinadas de un
mercado geográfico o demográfico, pero su mayor fuerza reside en su capacidad
para llegar, en forma barata y veloz, a toda la población que está en movimiento.

Ventajas importantes de este medio son:


Refuerzan campañas de televisión, mediante objetos visuales potentes y
mejoran el alcance y la frecuencia generales de la televisión.



Ofrecen una asociación grafica y visual que no tiene la radio.



Las imágenes graficas de los exteriores, combinadas con los periódicos,
ofrecen un impacto visual más atrevido. Los exteriores también amplían la
vida de publicidad en los periódicos.



Ofrece una cobertura del mercado durante las 24 horas



Es difícil evitarlos, siempre están trabajando. Puesto que la exposición a
éstos no dependen directamente del público, sino de las circunstancias.

43

Juan B. García Sordo, “La publicidad Global y el Esfuerzo de promoción”, en Marketing Internacional,
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Nos ayudan a alcanzar a grupos difíciles como: los consumidores jóvenes,
adultos y adolescentes, quienes usan poco los medios impresos y que con
frecuencia, están fuera del hogar durante una buena parte del día.



Y tienen la capacidad para mantener cierto nivel de conciencia de la marca

DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Pero como es bien sabido que los exteriores tienen sus ventajas, también
presentan desventajas y estos son44:

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención; debido a que la persona
promedio los ve menos de 10 segundos. Además el "texto" promedio de los
exteriores sólo tiene de siete (7) a diez (10) palabras.

 Poca selectividad de público; está dirigido a todos los segmentos en
general y a nadie en particular.

 Problemas de disponibilidad; Es imposible complacer a los anunciantes en
cuanto a las ubicaciones que estos eligen en un principio.
Sin embargo, a pesar de estas desventajas la publicidad exterior debidamente
ejecutada puede ser un método económico para conseguir la inmediata visibilidad
del producto.
EVALUACION DE LA PUBLICIDAD
El costo de la publicidad exterior varía en función de las oportunidades de
venta que creará para el producto. Ya una vez definida la gente (segmentación) a
la que se desea llegar o comunicar un mensaje, se buscan la cantidad y ubicación
de las estructuras que mejor cumplan con el propósito. Uno de los factores que
más determinan el valor de un anuncio es la localización que tiene, es decir, en
que ciudad o región se encuentra y desde que calle o avenida puede apreciarse
mucho mejor.
44

Op. Cit Juan B. Garcia Sordo
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Muchos de los anuncios se colocan en las avenidas más transitadas de las
ciudades más pobladas, puesto que si mayor número de personas ven el anuncio
existirán mayores oportunidades de ventas.
Pero las avenidas con tráfico más lento tienen más demanda para colocar
mensajes, y el costo es muy superior al de anuncios colocados en avenidas
menos transitadas45.
Se tienen que tomar en consideración las características e imagen de un
producto, ya que de esta forma se determinan las calles y barrios por donde
circula, trabaja o vive la gente que puede comprar nuestro producto que en este
caso es un bebida alcohólica, en ellas se distribuye el número de anuncios que el
presupuesto y las necesidades nos permiten.
Una vez que ya se tenga en exhibición el método elegido, la efectividad de
este radicara de la calidad del mensaje que se requiere mostrar, de ahí la
importancia de un diseño profesional.
En años anteriores los exteriores estaban pasando por disputas judiciales.
Esto se dio, por anunciar productos como bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos,
en los lugares céntricos y educativos, además que el exceso de estos exteriores
pasaban a formar una contaminación visual, los cuales obstruyen las señales de
caminos y destruyen el atractivo del panorama natural46.
En el mercado meta que ya hemos elegido, existen mucho más
restricciones que en nuestro país, y por lo tanto tenemos que considerar muchas
situaciones para poder colocar nuestra publicidad en los lugares adecuados, y
respetando todas las normas que van a regir nuestras estrategias de publicidad.

45
46

Miguel Angel Acerenza,Un Enfoque metodológico hacia la Exportación, 169-189
Armando Villaseñor, “Buscan autoregular la publicidad del alcohol”, en El Universal, 07 de mayo de 2003
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Los exteriores entre sus características fundamentales cuentan con el
hecho de que el medio exterior es grande, intruso e imposible de pasar por alto. Y
esto es fuente de muchas críticas por parte de ambientalistas y activistas públicos
que piden que se prohíban y restrinjan de forma notable la industria de los
exteriores.

PLAN DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Hay que elaborar un plan para el medio publicitario que se piensa usar, y
para poder elaborar un plan para la publicidad exterior, hay que tomar en cuenta
algunas características que debieran tener los exteriores47:
 Conocer la geografía (lugar donde se piensa colocar el exterior).
 Definir público meta (segmentación).
 Hacer planes por adelantado (tiempo de anticipación).
 Hacer arreglos (asegurarse de que el exterior anuncie lo correcto).
 Inspeccionar después de la compra (ubicación dentro del mercado).

Utilizando este medio de publicidad para nuestro producto el Charanda,
primeramente veremos el costo que este posee.
En la siguiente tabla se muestran costos aproximados de los anuncios
espectaculares, en dólares puesto que solicitaríamos la publicidad en Estados
Unidos, ya anteriormente mencionado.

47

Richard L. Sandhusen, “Planeacion de la promoción Internacional”, en Mercadotecnia Internacional,455.
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Cuadro No. 6 Costos de Publicidad48

Ya una vez visto el precio proseguimos a ver el lugar en donde se puede
colocar de acuerdo con nuestro mercado meta. Anteriormente se ha mencionado
que el mercado meta en el estado de california y específicamente las ciudades de
los Ángeles y San Francisco.

48

http://www.signal.com.mx/spanish/precios/lista_de_precios.html
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En los Ángeles las principales avenidas son: La Route 101 y la Interstate 10.
Imagen No.7 Mapa de Los Angeles, C.A.

http://maps.google.com

En San Francisco las calles principales son: Geary Blvd. y Market Street.
Imagen No.8 Mapa de San Francisco, C.A.

http://maps.google.com

Por lo tanto estas se tomaran en cuenta para poner nuestra publicidad, que
serán los espectaculares. Y así poder hacer presencia y llevar acabo nuestra
promoción internacional del Charanda en las ciudades ya mencionadas.
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CONCLUSIÓN
Debido a la globalización, la sociedad mundial se encuentra inmersa
inevitablemente en un nuevo orden comercial, que con el paso del tiempo
incrementa su complejidad y a la vez da una mayor oportunidad para emprender y
aprovechar a las empresas potenciales en el mercado internacional.

Las empresas tienen la capacidad de ofrecer sus productos y servicios
alrededor del mundo con las nuevas tecnologías, sin embargo esto no es
suficiente para que logren el éxito previsto, se requiere utilizar estrategias
competitivas que apoyen el logro de un posicionamiento del mercado.

Los productos y servicios ahora tienen que contar con una serie de
requisitos para considerarse potencialmente competitivos en el mercado
internacional, por mencionar algunos de estos: calidad, precio, beneficios y
características únicas que originen su condición competitiva.

El mercado de bebidas alcohólicas, es uno de los más exigentes y
representa una amplia labor para que una bebida se pueda adherir a la barra
internacional de bebidas alcohólicas ya comúnmente conocidas por la comunidad
internacional, pero aquilatado el problema esto no representa un obstáculo que
nos impida poder cumplir con la misión y visión establecida.

El “Charanda” aún no atraviesa por el arduo itinerario, sin embargo,
confiando en sus cualidades competitivas, en un futuro podría formar parte ya de
la elitista barra de bebidas y cocteles internacionales.

SEMINARIO DE TESIS

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Página 83

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CHARANDA

El Charanda es un producto que cubre con características esenciales en su
elaboración al ser una bebida regional de Uruapan, Michoacán, con más de 100
años de tradición, goza de la denominación de origen al igual que el tequila y es
una bebida multiversátil, con la oportunidad de poderse mezclar con varias
bebidas, como los refrescos de cola o jugos; además de brindar únicos cócteles
exóticos.

A este Ron de nuestro interés, le queda un largo camino por recorrer para
alcanzar su máximo potencial, el cual resulta muy prometedor, por tal motivo en
este proyecto consideramos factible poner en práctica un curso de acción para
promocionar el “Charanda Uruapan”,el mismo curso de acción o estrategia, se
llevara a cabo utilizando espectaculares en primera instancia y según los
resultados obtenidos optaremos por la estrategia complementaria para difundir
aún mas nuestra bebida en el ámbito internacional.

El presente proyecto nos muestro la importancia que tiene el impulsar la
promoción Internacional del Charanda, a través de las diversas herramientas y
técnicas de mercado para el diseño de una imagen adecuada al producto.

Como conclusiones de este trabajo de investigación podemos decir lo
siguiente:

 Por medio de la investigación a cerca del Charanda se pudieron conocer las

condiciones adecuadas para la preparación de un plan promocional exitoso.

 Se necesita mejorar el uso adecuado de las herramientas que nos ayuden a

cumplir los objetivos que se plantean disminuyendo los riesgos que se
presentan dentro del mercado internacional. Se puede pensar que esto
puede disminuir gastos para la empresa
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 Se debe minimizar el tiempo para la obtención de materias primas y

proceso de elaboración; esto se puede lograr maximizando el uso correcto
de todas las técnicas y métodos existentes.

 Se determinó que la mayor concentración de Michoacanos radican en

California, esto de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Información (INEGI).
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GLOSARIO
GLOBALIZACIÓN

La globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste
en la creciente integración de las distintas economías nacionales en una única
economía de mercado mundial. Su definición y apreciación puede variar según el
interlocutor.
CHARANDA
La charanda es una bebida alcohólica regional mexicana, obtenida por
destilación y rectificación de mostos fermentados preparados a partir de jugo de
caña o de sus derivados, como son el melado o jugo concentrado por
evaporación, el piloncillo, la melaza o la propia azúcar cristalizada.
Es un producto incoloro o ambarino cuando es abocado o madurado en
barricas de madera de roble o encino. Su concentración alcohólica va de 35% a
55% en volumen a 20 grados centígrados.

DESTILACIÓN
La destilación es la operación de separar, comúnmente mediante calor, los
diferentes componentes líquidos de una mezcla, aprovechando los diferentes
puntos de ebullición (temperaturas de ebullición) de cada una de las sustancias a
separar.
La destilación se da en forma natural debajo del punto de ebullición (100ºC
en el caso del agua), luego se condensa formando nubes y finalmente llueve.
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FERMENTACIÓN
La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta,
totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos
productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones.

UNIDADES EDAFOLÓGICAS
La edafología (del griego ἔδαφος, edafos, "suelo", -λογία, logía, "estudio",
"tratado") es una rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y
naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea.
Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se
relacionan en especial con la física y la química.
El suelo se origina a partir de la materia madre producida por los procesos
químicos y mecánicos de transformación de las rocas de la superficie terrestre. A
esta materia madre se agregan el agua, los gases, sobre todo el dióxido de
carbono, el tiempo transcurrido, los animales y las plantas que descomponen y
transforman el humus, dando por resultado una compleja mezcla de materiales
orgánicos e inórganicos.

DISEMINADOS

Siembra natural naciente.

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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BANCOMEXT

Banco Nacional de Comercio Exterior

TIGIE

Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y

Exportación

IEPS

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

NOM

Norma Oficial Mexicana

ZAFRA

Cosecha de la caña de azúcar o la época para efectuarla. Fabricación del
azúcar de caña. y de la remolacha
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