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INTRODUCCIÓN 

 

La vid (Vitis Vinífera) es una de las especies frutales cultivadas por la 

humanidad desde tiempos remotos y que engloba una alta tradición y 

reconocimiento de índole cultural, religiosa, social y económica. Su fruto conocido 

como la uva es de singular aprecio por la diversidad de variedades que existen y 

los productos derivados que se pueden obtener. 

La cadena agroalimentaria vid, presenta  tres mercados de consumo 

definidos  en base a los procesos que sufre en la agregación de valor: industrial, 

consumo en fresco y secado (SIAP, 2012). Debido a la gran diversidad de 

productos y subproductos obtenidos de la uva se pueden destinar el mosto de la 

uva a una transformación de otros productos de consumo como es el vino. 

El vino es consecuencia de un delicado proceso al que es sometido la vid, 

dando como resultado una de las bebidas antiquísimas que se conoce. El vino es 

considerado una de las degustaciones distintivas para el paladar y un placer 

gourmet sofisticado y de prestigio.  

La historia del vino mexicano data del siglo XVI, cuando se comenzaron a 

cultivar los primeros viñedos, y a lo largo de más de 500 años han aparecido 

diferentes casas productoras de uva para consumo fresco e industrial, lo cual 
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convierte a México uno de los países en más allá de un experimento enológico, y 

convirtiéndolo en un territorio de fertilidad para vid (Lanz, 2012). 

En México, desde épocas precolombinas los indígenas preparaban una 

bebida conocida como Acachul, este fermentado era complementado con otras 

frutas y miel (Bernáldez y Olguín, 2008). Sin embargo la vitivinicultura mexicana 

inició cuando se importaba vino de España en barrica; este vino llegaba en mal 

estado por el largo viaje y los escasos conocimientos de la época. Además el 

transporte resultaba costoso; por todo ello en 1524 Hernán Cortes hizo importar la 

vid europea (Vitis Vinífera). A partir de entonces la viticultura mexicana  comenzó 

a desarrollarse rápidamente. Es así como la historia del vino mexicano surge a 

partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, quienes comenzaron a cultivar 

los primeros viñedos en México y producir vino para su consumo y 

comercialización, siendo los franciscanos y los jesuitas, los precursores de la 

industria vitivinícola en el norte del país (Bernáldez y Olguín, 2008 e Ibarra, 2009). 

En lo tocante a las variedades de uva, en sus inicios el vino mexicano tuvo que ser 

elaborado con las que se tenía a mano, aunque no siempre fueran las más 

adecuadas. En la actualidad, los viñedos mexicanos, en su mayoría están 

plantados con variedades de vid reconocidas internacionalmente como las idóneas 

para elaborar vinos de calidad (Lanz, 2012). 

Hoy en día, la producción de vino en territorio nacional se caracteriza por 

presentar un contenido de alta calidad en el zumo utilizado para ser fermentado, 

esto se debe a la selección de las uvas en su estado de madurez, al tratado de 

cultivo, riego y condiciones climatológicas que se le proporcionen a la viña. En 
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México existen viñedos de variedades que tienen mejor fruto y mejor vid para 

elaborar vino, siendo estas variedades reconocidas como las más significativas y 

las de mejor calidad en su tintura y sabor en países donde una de las actividades 

primordiales es la vitivinicultura, tal es el caso de Francia, España, Italia y E.U.A. ( 

(Larousse de los vinos, 2004). En lo tocante a las variedades de uva, en sus 

inicios el vino mexicano tuvo que ser elaborado con las que se tenía a mano, 

aunque no siempre fueran las más adecuadas. En la actualidad, los viñedos 

mexicanos, en su mayoría están plantados con variedades de vid reconocidas 

internacionalmente como las idóneas para elaborar vinos de calidad (Lanz, 2012). 

Los principales países productores de vid son China, Italia, E.U.A., España 

y Francia. De los cuales China y E.U.A. se caracterizan por ser los países 

importantes en cultivo de uva de mesa y mosto industrial. A diferencia, de países 

como Francia, Italia y España considerados los países con mejores regiones de 

cultivo de vid y los países importantes en la producción de vino.  

Actualmente, en México, existen cuatro regiones productoras de vid 

consideradas como importantes. Estas están ubicadas en los estados de Sonora, 

Zacatecas, Baja California y Aguascalientes. En 2012, México obtuvo una 

producción de 375 mil toneladas, lo que fue equivalente a un valor de producción 

de 7.09 millones de pesos, en una superficie cosechada de 26 mil hectáreas 

(SIACON, 2013). El estado de Sonora, cuenta con la mayor cantidad de 

producción, cubriendo el 81% del total nacional; Zacatecas aporta 8%, Baja 

California 7% y Aguascalientes 3%; mientras que, el 1% restante lo ocupan otros 

estados de la República Mexicana como son Querétaro, Chihuahua, Jalisco, 
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Guanajuato, Durango, Campeche, Baja California Sur, Morelos, Nuevo León y 

Puebla (SIAP, 2013). Las regiones productoras de uva se caracterizan por tener 

diferencias en clima y suelo, de las cuales dependen las variedades sembradas y 

las épocas de cosecha, así como el destino que les dan a la producción de sus 

viñedos (FOCIR, 2005).  

Según datos de la FAO (2013) la producción de vino en México en el año 

2012 fue de 389 mil Mhl. La producción nacional de vino ha decrecido a lo largo de 

las últimas décadas, en el periodo 1980-1989, la producción promedio de vino fue 

de 2.08 Mhl, para el periodo 1990-1999, se ubicó en 1.59 Mhl y para el periodo de 

2001-2011, la producción disminuyó en (-9.12) Mhl 

Para el 2011, se estimó en México un Consumo Nacional Aparente (CNA) 

de Vino de 4.80 Mhl, de las cuales el 54.4% son de importación (FAO, 2013). Sin 

embargo en el periodo 2001-2011, se presentó un crecimiento en el CNA del 

3.26%. Este incremento propiciado por el cambio en las tendencias de consumo 

de la población por productos benéficos y preventivos para la salud. Esta 

tendencia se ha hecho presente en el consumo de vino, el cual ha dejado de ser 

de consumo exclusivo de los estratos de clase alta y se ha extendido el consumo 

a la población de clase media.   
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES  

1. ANTECEDENTES 

1.1. GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

1.1.1. LA VID 

El vino es el zumo de las uvas; por esto si queremos llegar a comprender lo 

que es el vino debemos comenzar por conocer que es y cómo es la planta de la 

vid (Vitis Vinifera), la cual es una planta  trepadora, de tronco retorcido y largos 

sarmientos; está planta se adapta sin dificultad a terrenos de distinto origen 

geológico y de diversa constitución: húmicos, arenosos, limosos, arcillosos, 

cálcicos etc. Acepta climas muy diferentes pero necesita siempre inviernos fríos y 

veranos largos y calientes (Álvarez, 1991). 

La uva, cultivada desde el inicio mismo de la historia, es especialmente 

nutritiva. Económicamente tiene una extraordinaria importancia. Se le ha cultivado 

por su valor nutritivo, por sus propiedades curativas y sobre todo, para la 

elaboración de vinos. Puede consumirse en fresco en forma de jugosos racimos, 

pero hay una potente industria que ha crecido alrededor de este fruto, la industria 

del vino (SIAP, 2013). 

1.1.2. TIPOLOGÍA DE VIDES 

Las variedades son puntos de referencia del gran mapa de los vinos, 

conocer la variedad que se ha utilizado en la elaboración es muy interesante para 

el consumidor. Este dato le da una información esencial sobre el sabor y el 

carácter del vino que  hay en la botella que se dispone a beber.  
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Entre la multitud de variedades existentes, algunas han sido seleccionadas 

por los viticultores por sus características particulares, y las cepas más apreciadas 

han nacido en los viñedos de la vieja Europa y están relacionadas, tanto en la 

mente de los aficionados como de los viticultores de todo el mundo, con los vinos 

clásicos y de estilo internacional. 

En la actualidad, la mayor parte de la producción mundial procede de 

variedades no clásicas, que se cultivan por su rendimiento o por su adaptación a 

la naturaleza de los suelos y a las condiciones climáticas locales. Dentro de las 

variedades representativas en la industria vitivinícola se tienen las siguientes: 

Variedades blancas: Airén, Albariño, Chardonnay, Chenin Blanc, 

Macabeo Oviura, Moscatel, Palomino, Riesling, Semillón, Verdejo. 

Variedades tintas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cariñena, 

Garnacha, Gewürztraminer, Merlot, Nebbiolo, Pinot Noir, Syrah, 

Tempranillo. 

Todas estas variedades, son utilizadas en la industria vinícola a nivel 

mundial, gracias a las cualidades de tintura y sabor que presentan, pueden 

producirse vinos de calidad y de diversos sabores. La mayoría de las variedades 

son cultivadas a lo largo de países Europeos, algunos otros países como en 

Estados Unidos de América, Turquía, Australia, Sudáfrica, Perú, Chile, Argentina, 

México, entre otros.  
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Cada uno de los productos vinícolas, caracterizan a cada región a nivel 

mundial, otorgando el prestigio necesario con el producto final que se obtiene en 

sus facetas de cada variedad. 

1.1.3. EL VINO 

Ray (2006), nos ofrece una explicación simple y breve de lo que es el vino, 

se conoce que el vino es el resultado del jugo de uva fermentado. Existen miles de 

variedades de uva de las que se pueden ser empleadas para producir vino, pero 

solo unas pocas provienen de la especie de vid Vitis Vinífera. No obstante, las 

diferencias entre cada vino son causadas no solo por las diversas variedades de 

uvas utilizadas, cada una con su propio aroma y sabor que la distingue, sino 

también por el suelo, el clima en general y los caprichos más específicos del 

tiempo. 

El viñedo necesita contar con el aspecto adecuado, con mucha exposición a 

la luz solar en áreas de clima fresco o sin demasiado calor (Lesur, 1999). También 

es importante la forma en que se disciplinan las parras, en forma de arbustos o en 

hileras. Se necesitan lluvias suficientes o riego, con poca agua la piel de la uva se 

torna muy dura y no llega a madurar, con demasiada agua el jugo de la lluvia se 

diluye o se enmohece la fruta. El termino dado a esta misteriosa combinación de 

suelo, aspecto, clima, microclima, drenaje, pendiente y todo lo demás, que da 

como resultado un gran vino producido de este terreno (Lesur, 1999). 

Comenzaremos por introducirnos en el vino, es decir, los fermentos de la 

uva. Hay cuatro principales fermentos de uva: vinos de mesa, vinos espumosos, 
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vinos generosos y vinos aromatizados. Los vinos de mesa son el fermento del jugo 

de la uva, que unas veces se torna tierno y otra se madura y envejece, tanto en 

barricas de madera, como en las mismas botellas. Hay unas regiones del mundo 

donde se producen mayor número de vinos excelentes que en otras, solamente se 

dan variedades de uva específicas en el clima y en el suelo apropiado (Lesur, 

1999). 
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1.2. ENTORNO INTERNACIONAL  

1.2.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VID EN EL MUNDO. 

La uva es uno de los productos agrícolas que se puede producir en sus 

diversas variedades. En el año 2012, a nivel mundial la producción de uva fue de 

67.06 millones de toneladas (FAO 2013). 

Dentro de los diez principales países productores de uva a nivel mundial 

(Gráfica 1.1),  China es el país que destaca con (21%) del total mundial, a este 

país le sigue Estados Unidos de América (14%), Italia  (12%), Francia (11%), 

España (11%), Turquía (9%), Chile (7%), Argentina (6%), Irán (5%) y Sudáfrica 

(4%); el restos de los países tienen una participación menor al 3% (FAO, 2014). 

 

Fuente: elaborado con información obtenida FAO (2013). 
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Gráfica 1.1 Principales países productores de uva, 2012. 
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En el periodo 2002-2012, la producción mundial de uva, presenta una 

tendencia creciente en la producción, con una tasa de crecimiento promedio de 

0.78% (Gráfica 1.2). En 2002, se obtuvo una producción de 62.03 millones de 

toneladas, mientras que para el 2012 se registró en 67.06 millones de toneladas.  

 

Fuente: Elaborado con información de FAO, (2013). 

En el continente americano, países como Estados Unidos de América, Chile 

y  Argentina se cultivan variedades de vid de origen europeo, y son estos países 

que concentran la producción de uva, las cuales son las más destacadas para 

vino, con cosechas de alto nivel de calidad y con características del fruto 

competitivos con los demandantes en el mercado internacional vinícola (Ray, 

2006). 
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Gráfica 1.2 Comportamiento de la producción  mundial de 
uva, 2002-2012 
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Fuente: Elaborado con información obtenida FAO (2013). 

En 2011 el consumo mundial aparente de uva fue de 70.07 millones de 

toneladas. Al comparar el consumo mundial aparente de uva en el periodo 2001-

2011, se presentó un incremento del 1.29% (Gráfica 1.3), paso de 61.63 millones 

de toneladas en 2001 a 70.07 millones de toneladas en 2011(FAO, 2013). De 

acuerdo a la OIV, China es el país que ocupa el primer lugar en consumo de uva, 

a este le sigue Estados Unidos de América, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica y Chile; estos países mantienen una demanda interior cuantitativamente 

estable; mientras que los países consumidores del continente Europeo presentan 

un retroceso. 

  

56000000

58000000

60000000

62000000

64000000

66000000

68000000

70000000

72000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfica 1.3 Comportamiento del CNA, 2001-2011. 
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1.2.2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VID EN EL MUNDO. 

Las importaciones en 2011, fueron de 3.92 millones de toneladas en todo el 

mundo. La Gráfica 1.4 nos muestra que los principales países importadores de 

uva fueron, Estados Unidos (20%), Rusia (16%), Países Bajos (13%), Alemania 

(12%),  China (11%), Reino Unido (9%), Canadá (7%) y Francia (6%), Polonia 

(4%) y México tiene el decimoprimer lugar como país importador de uva de los 

diez principales  países importadores de uva con el (3%) de participación de 

mercado (FAO, 2013). 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida de FAO, (2013). 
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Gráfica 1.4 Principales países importadores de uva, 2011. 
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El comportamiento de las importaciones en el periodo 2001-2011, se 

presenta un crecimiento del 3.64%, teniendo un aumentando de 2.74 millones de 

toneladas en el 2001 a 3.92 millones de toneladas en el año 2011 (FAO, 2013).  

En cuanto a las exportaciones, en el año 2011 las exportaciones mundiales 

presentan un total de 3.84 millones de toneladas. Los diez principales países con 

mayor cantidad de exportaciones fueron: Chile (27%), Italia (16%), Estados Unidos 

de América (13%), Países Bajos (8%), Turquía (8%), Sudáfrica (8%), China (7%), 

España, México y Perú (4%) (Gráfica 1.5). 

 

Fuente: elaborado con información obtenida FAO, (2013). 
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Gráfica 1.5 Principales países exportadores de uva, 2011. 
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Fuente: Elaborado con datos obtenidos de (FAO, 2013). 

Datos de la FAO (2013), indican que en el periodo 2001-2011, se presentó 

un incremento del 4.22% en las exportaciones mundiales de uva, aumentando de 

2.54 millones de toneladas en el 2001 a 3.84 millones de toneladas en el año 2011 

(Gráfica 1.6). Las exportaciones han aumentado, debido al aprecio creciente que 

despiertan los productos vitivinícolas entre los consumidores de países como 

Estados Unidos o China (OIV, 2012). 

  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfica 1.6 Comportamiento de las exportaciones 
mundiales de uva, 2001-2011. 



pág. 23 
 

1.2.3. PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE VINO. 

A nivel internacional en el año 2012 se obtuvo una producción de vino con 

un total de 264 millones de Mhl. La producción de vino se concentra en los países 

de la Unión Europea, tal es el caso de Francia que concentra el (24%) de la 

producción mundial, mientras Italia concentra el (19%), a este país le sigue 

España (14%), Estados Unidos de América (13%), China (7%), Argentina (5%), 

Australia (5%), Chile (5%), Sudáfrica (5%) y Rusia con (3%) (FAO, 2013). Cabe 

mencionar que en las últimas décadas países de Sudamérica y Sudáfrica 

comienzan a tener participación del mercado vinícola, gracias al crecimiento de 

esta industria exportando el vino a otros países (OIV, 2012). 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida, (FAO, 2013). 
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En el periodo de producción 2002-2012, se puede observar que a nivel 

mundial, los países productores han hecho esfuerzos por aumentar los índices de 

crecimiento; la producción presenta un aumento mínimo de 0.15%, paso de una 

producción total de 259 Mhl en el año 2002 a una producción de 282 Mhl para el 

año 2012 (FAO, 2013). 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida, (FAO, 2013). 

Por otro lado, el consumo mundial aparente de vino para el año 2011, fue 

de  278 Mhl (Gráfica 1.8); mientras tanto en el periodo 2001-2011 hay un aumento 

de 0.52% en el consumo mundial de vino (FAO, 2013). 
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1.2.4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VINO. 

En el mercado internacional las exportaciones en año 2011, fueron de 

103.87 Mhl (FAO, 2013). Los diez principales países que concentran las 

exportación  de vino en Mhl son Italia (26%), a este país le sigue España (24%), 

Francia (17%), Australia y Chile (7%) en ambos países, Estados Unidos de 

América (5%), Alemania (4%), Sudáfrica (4%), Argentina y Portugal (3%) (FAO, 

2013).  

 

Fuente: Elaborado con información obtenida de (FAO 2013). 

Por otro lado el comportamiento de las exportaciones, en el periodo 2001-

2011 tuvo un incremento de 4.68% (Gráfica 1.10). Esta tendencia es favorecedora 

porque países pueden ampliar su red de comercio internacional, aún más si 
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países como México decide comprar grandes cantidades de producto de otros 

países. 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida de (FAO 2013). 

Mientras tanto en el año 2011 las importaciones fueron de 100 Mhl, 

teniendo un comportamiento en las importaciones en el periodo 2001-2011, con 

una tendencia creciente de 5.19% (FAO, 2013). Continuando con el análisis se 

puede observar (Gráfica 1.11), la participación de mercado de los diez principales 

países importadores, comenzando con Alemania (23%), a este país le sigue Reino 

Unido (19%), Estados Unidos de América (14%), Francia (10%), Rusia (10%), 

China (6%), Países Bajos (5%), Canadá y Bélgica (5%)  en ambos países, e Italia 

(3%) (FAO, 2013). 
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Fuente: Elaborado con información obtenida de (FAO 2013). 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida de (FAO, 2013). 
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En el periodo de 2001-2011 el comportamiento de las importaciones 

presentó una tendencia creciente del 5.19% (FAO, 2013); este porcentaje nos 

permite ver que el comercio internacional del vino comienza a acaparar nuevos 

mercados. 
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1.3. ENTORNO NACIONAL. 

1.3.1. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN MÉXICO. 

En México, se tiene evidencia que desde épocas precolombinas los 

indígenas utilizaban vides silvestres para elaborar una bebida conocida como 

Acachul, este fermentado era complementado con otras frutas y miel y que hasta 

hoy se sigue fabricando (Bernáldez y Olguín, 2008). Sin embrago, la historia del 

vino mexicano se considera a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, 

quienes comenzaron a cultivar los primeros viñedos en México y producir vino 

para su consumo y comercialización. Los  misioneros franciscanos y jesuitas 

fueron los principales propagadores de la vid en el país, estableciendo 

plantaciones en Baja California y Coahuila (Bueno, 2012), marcando así el inicio 

formal de la vitivinicultura en la Nueva España (Bernáldez y Olguín, 2008 e Ibarra, 

2009).  

En México existen viñedos de variedades con las cuales se puede elaborar 

vino de mesa, siendo estas variedades reconocidas como  las de mejor calidad en 

su tintura y sabor, al igual que las variedades que se cultivan en Francia, España, 

Italia y E.U.A. ((Larousse de los vinos, 2004) 

En la actualidad, los viñedos mexicanos, están plantados con variedades de 

vid reconocidas internacionalmente como las idóneas para elaborar vinos de 

calidad. Esto permite una exclusividad en el vino que resulta de este tipo de vid, 

considerados como vinos de  alta degustación a nivel internacional, especialmente 

en la brecha vitivinícola Europea(Lanz, 2012). 
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Las variedades de vid en México son europeas, traídas al país en vista a las 

experiencias obtenidas en estaciones vitícolas del viejo continente y, aunque se 

han presentado diferencias sensibles, dichas variedades se han comportado como 

se esperaba. Las variedades de vid de mayor relevancia y presencia en México 

para la obtención de vino, son en tintos Cabernet Sauvignon y Merlot; mientras 

que en variedades de blancos están Chardonnay y Sauvignon Blanc (Larousse de 

los vinos, 2004). Esto ha propiciado que los productores mexicanos dirijan sus 

cultivos hacia las cepas que garantizan su venta. 

1.3.2. REGIONES VINÍCOLAS EN MÉXICO. 

1. Aguascalientes: Se localiza en la parte Sur de la altiplanicie Mexicana, 

tiene un clima estepario por lo que es necesario recurrir a la irrigación para 

asegurar el éxito de la cosecha. Tuvo mucha importancia en la elaboración de 

aguardiente para brandy, aunque ha reducido su producción de forma sensible 

(Larousse de los vinos, 2004).  

2. Baja California Norte: Los vinos de esa zona son los que más se parecen 

a los europeos, ya que tienen un clima mediterráneo, seco y templado, y los 

viñedos que se cultivan aquí corresponden a variedades europeas, además se ha 

introducido tecnología de Burdeos. La mayor parte de la uva procede del valle de 

Guadalupe y de los alrededores de Ensenada (Larousse de los vinos, 2004).  

3. Coahuila y Durango: Entre estos dos estados se extiende la Comarca de 

Lagunera. El clima de esta zona muy caluroso, solo se presta cultivo de uva para 

aguardiente; no obstante, en el municipio de Parras, situado en el estado de 
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Coahuila, Casa Madero produce buenos vinos gracias a las existencias de un 

clima apropiado y a la utilización de las correctas variedades. Parra se considera 

la cuna de los Vinos de América, destaca también el centro de producción de 

Torreón, las mejores viñas de la región están situadas a 1500 metros de altitud, 

donde le clima es adecuado (Larousse de los vinos, 2004).  

4. Querétaro: Es un estado de gran tradición vitícola, como lo demuestra su 

escudo de armas, donde aparecen la vid y sus frutos. No obstante, algunas 

importantes empresas de San Juan del Río y Tequisquiapan ha dejado de operar 

en los últimos años. La mayoría de los viñedos está a una altitud de 1800 metros 

con unas precipitaciones medias de alrededor de 600 mm anuales, constituye una 

zona adecuada para el desarrollo de la vid (Larousse de los vinos, 2004). 

5. Sonora: Este estado cuenta con la superficie de viñedo más extensa del 

país, unas 20,000 ha, pero se emplean para producir uva de mesa, uva pasa y 

para elaborar aguardiente. El clima de esta zona se caracteriza por  altas 

temperaturas y escasos regímenes de lluvia. En la Bahía del Padre Kino, de mejor 

clima, hay viñedos nuevos que sirven para elaborar vinos tranquilos. Destacan 

también las zonas de Hermosillo (Larousse de los vinos, 2004). 

7. Zacatecas: Con sus vides situadas a unos 2000 mts es la región vitícola 

con condiciones apropiadas de altura y frescura para la vid. La viticultura se inició 

en la década de 1970 y muy  pronto alcanzo una gran importancia. El estado de 

Zacatecas llego a producir muy buenos vinos blancos, sin embargo muchas de 
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sus empresas han dejado de operar como consecuencias de la falta de protección 

arancelaria (Larousse de los vinos, 2004). 

1.3.3. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VID A NIVEL NACIONAL. 

La producción de uva en México, de acuerdo a información de FAO, 

representa menos del 1% de participación en producción mundial de uva. En el 

año 2012, en territorio nacional se presentó una superficie cosechada de 26 mil 

hectáreas, equivalente a una producción de 375 mil toneladas y un valor de 

producción de 7.09 millones de pesos (SIAP, 2013). 

 

Fuente: elaborado con información obtenida de SIAP, (2013). 

Los estados que concentran la producción de vid se encuentran dentro de 

las regiones Noroeste y Centro-occidente, ubicado en primer lugar el estado de 
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Sonora con el (81%) de la producción nacional, Zacatecas (8%), Baja California 

(7%), Aguascalientes (3%) y Coahuila (1%) (Gráfica 1.13). 

El comportamiento de la producción nacional de uva en el periodo 2002-

2012, presenta un incremento de 0.33%; ya que en el año 2002 la producción 

nacional fue de 363 mil toneladas y aumento a 375 mil toneladas para el año 2012 

(Gráfica 1.14). 

 

Fuente: elaborado con información  obtenida de (SIACON-SAGARPA, 

2012). 

El consumo nacional aparente de uva en el año 2011 es de 213.44 mil 

toneladas. De todos los subproductos industriales de la uva, la uva de mesa es la 

de principal consumo y comercialización, concentrando la producción de uva el 

estado de Sonora.  En el año 2001 el consumo fue de 413 mil toneladas, es por 

eso que el comportamiento de la producción nacional de uva en el periodo 2001-

2011 tuvo una disminución de (-6.38%) (SIAP, 2013).  
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En México, las principales variedades viníferas que tienen participación del 

mercado son: Salvador (52%), Cariñena Tinta (20%), Cabernet Sauvignon (15%), 

Palomino (6%) Moscatel (3%), Albariño y Granacha (2%) en ambas variedades 

(Consejo de Vitivinicultura de Aguascalientes, A.C., 2011). Teniendo como 

referencia las características de la cadena agroalimentaria vid, la uva de mesa se 

comercializa fácilmente en el mercado mexicano, más sin embargo, se tiene una 

producción representativa de variedades europeas que se utilizan para la industria 

vinícola. 

1.3.4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE UVA EN MÉXICO. 

En materia de comercio exterior, existe un auge en el cultivo de uva como 

uno de los países exportadores representativos. Existen ventajas y desventajas 

del lugar que ocupa México dentro de una franja de comercio de uva, esto es vital 

para el cultivo en zonas estratégicas de la República Mexicana como hasta ahora 

se tienen.  

Cuadro 1.1 Importaciones y Exportaciones Nacionales 
de uva,2000-2010 

Año Importaciones Exportaciones 

2001 75, 060 ton 97, 739 ton 

2002 96, 820 ton 129, 011 ton 

2003 84, 279 ton 166, 757 ton 

2004 69, 444 ton 120, 010 ton 

2005 82, 574 ton 189, 788 ton 

2006 77, 230 ton 112, 319 ton 

2007 83, 228 ton 176, 885 ton 

2008 81, 183 ton 156, 494 ton 

2009 40, 864 ton 128, 167 ton 

2010 60, 360 ton 171, 325 ton 

2011 453890 ton 11520 ton 

Fuente: elaborado con información FAO, (2013). 
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De acuerdo a datos de FAO (2013), México en el 2011 tuvo exportaciones 

de 137.5 mil toneladas de uva, mientras que las importaciones que se registraron 

en 2001, fueron de 97.7 mil toneladas, es así que a nivel nacional las 

exportaciones tuvieron un incremento de 3.47% (FAO, 2013).  

Del total nacional de uva para exportar e importar, se conocen dos 

mercados que son representativos a los que se destina en comercio exterior, estos 

dos mercados son el de  uva fresca y uva pasa. 

En materia de importaciones, México tuvo en el año 2011 importaciones de 

uva  por 69.83 mil toneladas. También en México en el periodo 2001-2011 el 

comportamiento de las importaciones tienen una disminución de (-0.71%), dichos 

datos estadísticos los podemos encontrar en (Cuadro 1.1).  

Estos datos nos muestran que casi el total de producción de uva se 

comercializa en el extranjero, específicamente la uva de mesa. En el caso de 

México como país consumidor, se importa uva para consumo en fresco, 

principalmente de Chile (FAO, 2012). 

En relación a datos de la SE (2011), los principales países donde se 

destinaron las exportaciones de uva fresca fueron Estados Unidos, a este país le 

sigue Canadá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Las importaciones provienen 

de países como Estados Unidos de América y Chile.  
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Referente a la uva pasa, las exportaciones fueron principalmente a Estados 

Unidos de América, Guatemala y Honduras. Las importaciones provienen de 

Estados Unidos de América, Chile, India, Uzbejistan y China (SE, 2011). 
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1.3.5. CONTEXTO GENERAL DEL VINO EN MÉXICO. 

A partir de 1940 se produjo un auténtico despegue de la nueva 

vitivinicultura Mexicana, con bases más técnicas y científicas en todo el proceso 

de la cadena industrial. 

Los espectaculares progresos que registro la calidad de los vinos 

mexicanos en la última mitad del siglo XX se debieron también a la participación 

de las empresas extranjeras. Ante las restricciones impuestas a las importaciones 

de muchos productos vínicos, algunas compañías foráneas tomaron la decisión de 

operar en México con las consiguientes aportaciones de capital y tecnología. La 

primera en hacer grandes inversiones fue la familia española Domeq, que se 

estableció en México en 1953. Las empresas españolas Gonzales-Byass y 

Freixenet, las francesas Hennessy y Casa Martell, las italiana Martini & Rossi y 

Cinzano, la japonesa Suntory y la norteamericana Seagram también realizaron 

importantes inversiones en el país. La mayor parte de la uva se destina a elaborar 

brandy, la marca de mayor venta en el mundo perteneciente a la Casa Pedro 

Domeq, se produce en México(Larousse de los vinos, 2004).  

A pesar de que la principal zona vinícola de México se halla en los límites 

definidos como idóneos para el  cultivo de la vid, la gran extensión de territorio 

cultivado, desde Querétaro hasta Baja California implica diferentes condiciones 

climáticas y grandes variedades de altitud, factores que inciden directamente 

sobre el carácter y calidad de los cultivos. Estos factores determinaron la 
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producción de una uva con características exclusivas, de buena calidad y por 

consiguiente, los productos que de ella derivan presentan índices de calidad. 

Actualmente la industria mexicana del vino está integrada por más de 90 

bodegas y productores, casi el 90% de ellos se encuentra en Baja California, y el 

resto en Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. En su 

conjunto ofrecen 350 etiquetas de vino (Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agroempresarial de Aguascalientes, 2014). 

El vino mexicano no pretende imitar a los europeos, a los chilenos o los 

argentinos, valga el caso. Las características del suelo y las condiciones climáticas 

de cada región, los distintos tipos de uva, los singulares procesos de cultivo y de 

elaboración, son factores que en su conjunto dan la personalidad del vino 

nacional.  

Otro factor que contribuye a la difusión del vino mexicano radica en el 

creciente número de personas que se dan cuenta de la posibilidad de consumirlo 

acompañando la comida mexicana y no solamente platillos extranjeros; al ir 

recuperando el lugar que normalmente le correspondería, desde hace mucho 

tiempo, dentro de las bebidas nacionales, se han aumentado las posibilidades de 

consumo (Lanz, 2012). 

Desgraciadamente, en México aún no existe como en otros países, una 

reglamentación que obligue a precisar la procedencia exacta de cada vino, y las 

variaciones en la calidad de una a otra cosecha, esta generalmente determinada 

por la mezcla de uvas de diferentes procedencias (Álvarez, 1991). 
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Es fácil suponer que, cuando el consumo de vino nacional vaya aumentado 

en el país, por una mayor familiaridad con la bebida, se incrementará también la 

producción y surgirán otros  tipos de vinos que ofrezcan una mayor gama al 

consumidor. 

En realidad los vinos Mexicanos apreciados se elaboran en la región de  

Baja California Norte; el resto destaca  por la producción de vinos destinados a la 

elaboración de aguardientes. También tienen importancia las parcelas que 

producen uvas de mesa, la producción de México está dominada por grandes 

empresas internacionales, mientras que las pequeñas bodegas chocan con dos 

tipos de dificultades: La obtención de la licencia para vender vino y la indiferencia 

del mercado interno ante productos que no sean los vinos de calidad común 

(Larousse de los vinos, 2004). 
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1.3.6. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VINO EN MÉXICO 

Actualmente no se tienen datos precisos de los mercados a donde se 

destina el vino, se tienen estadísticas de la producción nacional del vino en Mhl 

(Cuadro 1.2). En el año 2012, la producción total de vino corresponde a 389 mil 

Mhl (FAO, 2013).  

Cuadro 1.2. Producción nacional de vino, 
2001-2012. 

Año Producción de vino 

2001 1,411,395.2 Mhl 

2002 1,012,256.3 Mhl 

2003 1,096,330.5 Mhl 

2004 730,105.2 Mhl 

2005 414,864.5 Mhl 

2006 567,641.9 Mhl 

2007 629,944.4 Mhl 

2008 556,683.3 Mhl 

2009 445,529.4 Mhl 

2010 343,560 Mhl 

2011 382,120 Mhl 

2012 389,000 Mhl 

                Fuente: Elaborado con información de (FAO, 2013) 

En periodo 2002-2012, el comportamiento de la producción nacional de vino 

presenta una disminución de 623 mil Mhl que representa  (-9.1%) de pérdida en la 

producción de vino (FAO, 2013). Analizando los datos estadísticos, podemos notar 

que el decremento fue superior a la mitad de la producción total. En general, la 

industria vinícola mexicana está  trabajando con el 4% de su capacidad productiva 

(FAO, 2012).  
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Fuente: Elaborado con información de FAO (2013). 

En cuanto al consumo del vino, en el año 2001 el consumo nacional 

aparente fue de 3.48 Mhl y para el año 2011 de 4.80 Mhl, presentando en el 

periodo 2001-2011 un aumento de 3.26% en el consumo de vino a nivel nacional 

(FAO, 2013); este dato estadístico es favorecedor porque entonces el mercado de 

consumo de vino de mesa está creciendo y ofrece nuevos mercados de 

oportunidad para los productores nacionales. En México de cada 10 botellas que 

se venden, 6.5 son de vino tinto, 3 de vino blanco (una de vino blanco espumoso) 

y .5 de vino rosa (Sistema Producto Vid, 2014). 

Se estima que para el 2020 se triplicará el consumo de vino a 180 millones 

de litros anuales; se espera que la mitad de estos sea de vinos mexicanos, es 

decir, la industria vitivinícola espera crecer en participación de mercados de 30 a 

50 por ciento (Sistema Producto Vid, 2014). 
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1.3.7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NACIONALES DE VINO 

El comercio en el exterior del vino mexicano, es mínimo en el caso de las 

exportaciones, ya que México no es un país representativo en exportar vino a 

otros continentes. En cuanto al  comportamiento de las exportaciones (Gráfica 

1.16), las exportaciones de vino estimaron a 115 mil Mhl en el año 2011, mientras 

que en el año 2001 fueron de 183 mil Mhl; estas cifras indican que en  el periodo 

2001-2011 hubo disminución en exportaciones de vino de (-4.55%) (FAO 2013). 

 

Fuente: Elaborado con información de FAO (2013). 

En el caso de las importaciones, no sucede el mismo comportamiento, en el 

año 2001 las importaciones fueron de 2.25 Mhl y en el año 2011 de 4.53 Mhl, lo 

cual presenta un incremento del 7.23% en las importaciones en el periodo 2001-

2011 (Gráfica 1.17). Esto permite confirmar que México, en el comercio del vino, 

importa grandes cantidades de vino y no comercializa en otros países sus 

productos vinícolas (FAO, 2013). 
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Gráfica 1.16 Comportamiento de las exportaciones 
nacionales de vino, 2001-2011. 
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Fuente: Elaborado con información de FAO (2013). 

Actualmente el México se exporta vinos a alrededor de 26 países, entre 

ellos Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, España y Alemania 

(Sistema Producto Vid, 2014).  
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Gráfica 1.17 Comportamiento de las Importaciones 
nacionales de vino, 2001-2011. 
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1.4. ÁMBITO LOCAL 

1.4.1. CONTEXTO GENERAL DEL CULTIVO DE VID EN EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES. 

El estado de Aguascalientes se ubica en la zona Centro-Occidente. La 

superficie es de cinco mil 618 kilómetros cuadrados, mismos que equivalen a 0.3% 

del total continental y se encuentra integrado por 11 municipios.  

La superficie sembrada en el sector agrícola representa 145 mil hectáreas 

(0.7%) del total nacional sembrado, esto es, el doble de lo que proporcionalmente 

le correspondería si se considera su tamaño. Para el año 2009, la superficie 

sembrada de riego representó 28% y la de temporal 72%, mientras que en la 

superficie cosechada, el área de temporal manifestó un 25% y la de riego 75%.  

En la mayor parte del territorio de Aguascalientes el clima es semiseco 

(Figura 1.1). En las tierras hidrocálidas la temperatura media anual que se registra 

oscila entre los 12 y los 22 grados centígrados. La precipitación total anual en el 

estado va de los 400 a los 800 mm (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera de la SAGARPA, 2011).  Además, Aguascalientes cuenta con una 

altitud entre los 1800 y 3050 metros sobre el nivel del mar, según la ubicación 

norte, sur, occidente u oriente (INEGI, 2012) 
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Figura 1.1. Aguascalientes, condiciones climáticas. 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la 

SAGARPA (2011). 

En temas de viticultura, Aguascalientes es el cuarto estado productor de vid 

a nivel nacional (SIAP-SAGARPA, 2012); cuenta con seis casas vinícolas y 16 

etiquetas que se comercializan a nivel nacional e internacional (Sistema Producto 

Vid de Aguascalientes, 2014). La vid, como se mencionó en el capítulo uno, es de 

clima mediterráneo, es decir, necesita calor seco y frío para su periodo de reposo; 

estas características de clima se tienen en determinados estados de la República 

Mexicana y Aguascalientes no es la excepción (Figura 1.1.), este tipo de clima 
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tiene cobertura de 90% en los municipios productores (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA, 2011). De hecho se considera un 

cultivo también favorable para las condiciones climáticas de la región con noches 

frescas y días cálidos (Sistema Producto Vid de Aguascalientes, 2014). 

Figura 1.2. Aguascalientes, municipios productores de uva 2012. 

 

 

Fuente: Elaborado con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera de la SAGARPA (2011).   

De acuerdo a la Figura 1.2 se tiene presencia del cultivo de uva en ocho de 

once municipios. Los municipios productores son Cosió, Tepezalá, Jesús María, 

Rincón de Romos, El Llano, Asientos, San Francisco de los Romo y Pabellón de 
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Arteaga. Entre estos municipios existe proximidad territorial, al igual que están 

junto a Zacatecas, estado productor de vid. 

1.4.2. PRODUCCIÓN DE VID EN LA REGIÓN. 

El producto al que se hace referencia en Aguascalientes, es la uva que se 

destina al sector industrial para su procesamiento, cuyas variedades poseen 

características adecuadas para su industrialización, de acuerdo al padrón de 

productores de vid en Aguascalientes, se cultivan entre variedades rojas y blancas 

un total de 32 variedades en las regiones vinícolas en cada uno de los municipios 

productores (Consejo de Viticultores de Aguascalientes, 2011). 

 

    Fuente: elaborado con información de (SIAP, 2013). 
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Gráfica 1.18. Producción de uva en el estado de 
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Datos estadísticos de vitivinicultura, indican la presencia de 980 hectáreas 

de viñedos en 2014; de las cuales 700 ha de uva son destinadas para la industria 

y su principal variedad es Salvador, 80 ha son para la industria de uva de mesa y 

su principal variedad es Red Globe, por último, 120 ha son para industria del vino 

y su principales variedades son Cabernet Sauvignon y Merlot (Gobierno del 

Estado de Aguascalientes, 2014).  

En el año 2012, la producción de uva en el estado fue con un total de 11.37 

mil toneladas, de una superficie cosechada de 797 hectáreas, esto obtuvo un valor 

en la producción de 41.5 millones de pesos y un rendimiento de 14.27 ton/ha 

(SIAP-SAGARPA, 2012). 

Dentro del territorio de Aguascalientes (Gráfica 1.18), el municipio  

representante del estado en producción de uva, es el municipio de Cosió (35%), le 

sigue el municipio de Tepezalá (15%), Jesús María (13%), Rincón de Romos 

(10%),  El Llano (9%), Asientos (8%),  Pabellón de Arteaga  y San Francisco de 

los Romos (5%) en ambos municipios (SIAP, 2013). 
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Fuente: elaborado con información SIAP-SAGARPA, 2013 

En el periodo 2002-2012, el comportamiento de producción de uva en el 

estado, tiene un incremento de 0.66%; aumentando de una producción de 10.6 mil 

toneladas en 2002 a 11.37 mil toneladas en 2012. Aunque en cada año la 

variación de producción es notable, además hay que considerar que no en todos 

los municipios se tiene cultivo y cosecha del fruto con la misma tasa de producción 

(Gráfica 1.19). 
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Gráfica 1.19 Comportamiento de la producción de uva, 
Aguascalientes 2002-2012. 
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1.4.3. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINO EN LA REGIÓN. 

En Aguascalientes se inicia la industrialización de uva y la producción de 

vinos en la década de los cincuenta. La actividad vinícola incrementó con el 

nacimiento de empresas como Valle Redondo (1964), La Bordalesa (1969) y 

Vitivinícola La Dinastía (1978). En la década de los 80´s Aguascalientes se 

convirtió en el principal productor del país, logrando cultivar 13 mil hectáreas de 

producción; estos viñedos destacaban por su calidad en las uvas, por su 

privilegiada ubicación geográfica y la riqueza de su tierra que brindaba un especial 

sabor y olor a los vinos (Sistema Producto Vid, 2014). En esa misma década, la 

Casa Pedro Domecq decide cultivar vid en Aguascalientes y Baja California para 

la producción de bebidas; sin embargo, si bien esta empresa no produjo vinos en 

Aguascalientes, si incentivo la superficie plantada y la producción de uva 

(Palacios, 2009).  A partir de esta situación, inicia el decremento de la actividad en 

el estado.  

Aunque Aguascalientes es uno de los principales estados productores, se 

ha observado una disminución en su producción de uva. Esta disminución en la 

actividad se debe a diversos factores sociales, económicos y productivos; de igual 

manera está situación ha tenido un impacto considerable en los productores de 

uva de mesa y vino (Consejo de Vitivinicultura de Aguascalientes, A.C., 2011).  

De acuerdo a información del Consejo de Vitivinicultura de Aguascalientes, 

A.C. (2011), actualmente en Aguascalientes el 51% de las unidades económicas 

están  bajo el régimen de pequeña propiedad y el 49% son en tierras ejidales. En 
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este estado se maneja el sistema industrial vitivinícola, consumo en fresco y el 

industrial de procesamiento de zumo de uva. Este frutal tiene importancia social y 

económica porque es fuente de empleo, tanto en el proceso productivo, así como 

en la industrialización y comercialización de la uva. Se conoce que los diversos 

mercados para los que se produce uva en Aguascalientes es para la industria de 

concentrados y jugos  (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2014). 

Así mismo, en Aguascalientes se cuenta con la presencia de seis vinícolas, 

destacando que la producción es de forma artesanal y con una incipiente y 

limitada participación en el mercado nacional.  Debido a que los productores de 

uva en Aguascalientes no se encuentran integrados existen diversas vías de 

comercialización; En el primer caso los productores integrantes de la Unión de 

Viticultores de Aguascalientes entregan la cosecha a su empresa, y en ésta la 

industrializa para la obtención de pasta o mosto de uva, para posteriormente 

comercializarla o utilizarla para otros procesos industriales. La unión se encarga 

de comercializar el producto industrializado a diferentes clientes.  

Para el Segundo caso los productores que no están integrados pueden 

vender su producción a empresas locales como Valle Redondo, así como a otras 

de la región. Las empresas compradoras siempre determinan el precio de compra. 

Y en el último de los casos existen productores que forman empresas familiares y 

que utilizan su cosecha de uva para la fabricación de vinos y brandys, tal es el 

caso de la empresa Leal (Consejo de Vitivinicultures de Aguascalientes, A.C., 

2011). 
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Como se mencionó en subtemas anteriores, en el estado de Aguascalientes 

existe la presencia de seis casas vinícolas y 16 etiquetas que se comercializan a 

nivel nacional e internacional, de las cuales las más representativas en el origen y 

representación de la producción de vino de la entidad son cuatro vinícolas: 

Viñedos Santa Elena,Hacienda de Letras, Wine+Art (Viñedos Ríos) y vitivinicultura 

Chacón (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2014). 

1.4.4. NUEVOS PROYECTOS PARA LA VITIVINICULTURA EN 

AGUASCALIENTES 

Actualmente el Sistema Producto Vid de Aguascalientes, A. C.en conjunto 

con el Gobierno de Aguascalientes; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Agroempresarial y Vinos de Aguascalientes; están trabajando en un plan 

de trabajo que contiene diversos proyectos para el sector vitivinícola de la entidad, 

y así poder incrementar este cultivo y que resurja la vitivinicultura en 

Aguascalientes. Los proyectos son los siguientes: 

Proyecto del Centro de Valor Agregado Vid: busca lograr reconvertir la 

producción de uva a variedades con mayor rentabilidad e impulsar la producción 

de vino en el estado, posicionándolo como una región de vinos de alta calidad; 

beneficiando productores al brindar capacitación y asistencia técnica para la 

elaboración de vino de calidad y obtener reconocimiento internacional. 

Proyecto Vinos de Aguascalientes: tiene como principal objetivo 

incrementar el consumo de vino de calidad, con un alcance regional se pretende 
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resurgir y consolidar una de las actividades de mayor arraigo y tradición en 

Aguascalientes: la vitivinicultura. Captando nichos de mercado, fomentando el 

consumo responsable de vino en mercados más jóvenes (a través de promoción 

en etiquetas locales en ferias y exposiciones dentro y fuera del estado); todo a 

través de una marca representativa que respalde el esfuerzo de cada una de las 

bodegas.  

También pretende que los eslabones de la vitivinicultura en Aguascalientes 

se fortalezcan mediante la transferencia de nuevas tecnologías para alcanzar 

mayor productividad, integrando una nueva visión a los productores del estado y 

así satisfacer demandas de consumo y comercialización. 

Agrósfera: tiene como finalidad la integración de las cadenas productivas y 

hacer más rentable la vitivinicultura, reduciendo los costos de producción. De igual 

manera, se espera poder contar en el estado y la región, con productos pensados 

en el mercado que garanticen siempre al consumidor la calidad de lo que 

adquiere, a través del sello Calidad Agrósfera. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. REVISIÓN DE LOS CLÁSICOS 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE COMPETITIVIDAD. 

Las primeras publicaciones sobre competitividad nacen a finales de los 80´s 

y principios de los 90´s, a partir del análisis del débil desempeño (Nelson, 1992). 

Los estudios del tema fueron enfocados en empresas individuales, en el 

desempeño macroeconómico de las economías nacionales y en la formulación de 

políticas industriales. 

En términos generales, es un poco complejo tratar de definir el concepto de 

competitividad. Romero y Sepúlveda (1999), mencionan que la competitividad es 

la capacidad dinámica que tiene una cadena agroalimentaria localizada 

espacialmente para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida 

su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero, por medio de la 

producción, distribución, venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma 

solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad. 

De acuerdo a Porter (1993), define a la  competitividad, como la capacidad 

de competir con los agentes que están compitiendo en un mercado. Para 

comprender más sobre el tema, se deben conocer tres definiciones importantes 

que contempla la competitividad: ventaja comparativa, ventaja absoluta y ventaja 

competitiva. 
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Ventaja absoluta 

Se refiere cuando dos o más agentes compiten, hay ventaja absoluta si uno 

es más productivo que el otro que el resto. Cuando se habla de productividad, 

estamos hablando de la capacidad máxima con el menor uso de factores de 

producción, los cuales son: división del trabajo (administración interna de la 

empresa), mano de obra (proceso de producción) y población meta (mercado). 

Ventaja comparativa 

Se refiere al costo de oportunidad o diferenciación característica que 

determina una oportunidad en el mercado, gracias a la abundancia de un factor; 

tal es el ejemplo de países que tienen la ventaja de producir algo a un costo 

barato, porque es el giro de producción al que se dedican. 

Ventaja competitiva 

De acuerdo al concepto microeconómico de Porter (1993); es el resultado 

de una estrategia competitiva, en donde la estrategia la entendemos como la 

habilidad o destreza, y la competitividad es la capacidad de hacer uso de esa 

destreza para permanecer en un ambiente. Con este contenido, entendemos que 

la competitividad trabaja como un indicador que mide la capacidad de una 

empresa de competir frente al mercado y sus rivales comerciales; para llevar a 

cabo una búsqueda de una posición favorable en un mercado con respecto a los 

rivales, permanecer en ese mercado y expandirse.  



pág. 56 
 

En el caso del sector vitivinícola, es necesario comprender la competitividad 

desde otro ángulo, es decir, comprenderla desde el punto de referencia de una 

cadena agroalimentaria.  

Una cadena agroalimentaria es aquella en donde intervienen las fases 

productivas que incurren en un producto para llegar al consumidor final, esto 

permite ampliar y mejorar la participación de mercado. La participación de 

mercado se puede medir a nivel sector, nivel industria, nivel empresa, nivel 

nacional e internacional (Abdel y Romo, 2004). 

Cabrera et. al, 2011 define a una cadena agroalimentaria como la 

integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un 

proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, 

incorporando todos los procesos intermedios (empaque, industrialización o 

transformación) que sean necesarios, para su comercialización en mercados 

internos y externos. 

La competitividad en una cadena agroalimentaria depende su desarrollo de 

las ventajas competitivas en cada eslabón que la compone y así tener la 

capacidad de analizar el nivel de competitividad que debe integrarse en la cadena 

de valor del vino y en consecuencia mantener actualizada toda la cadena. 
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2.2. COMPETITIVIDAD PAÍS, REGIÓN, INDUSTRIA Y EMPRESA 

Existen cuatro niveles concéntricos y jerarquizados de competitividad: 

empresa, en la industria, en una región y en un país (Abdel y Romo, 2004). 

Nivel empresa  

En este nivel, se caracteriza porque es a través de la aplicación de métodos 

de producción y organización dentro de la empresa. Estos métodos contemplan 

estrategias de ventas,  estrategias de focalización, estrategias de diferenciación de 

producto, estrategias de costos  y calidad en el producto o servicio final; en 

consecuencia se logra la participación de mercado favorable para la empresa. 

A nivel empresa o industria se debe considerar los factores mercadológicos 

necesarios para que las estrategias sean en todos los cuadrantes en donde se 

mueve la empresa, esto es a través de la mezcla de mercadotecnia: producto, 

precio, plaza y promoción, agregando el servicio. 

Componentes de la mezcla de mercadotecnia (Universidad Tecnológica de 

México, 2004): 

Producto: son las características o atributos que la empresa ofrece al 

mercado de cada uno de sus bienes y servicios. Las características que debe 

tener en cuenta son en contenido, tamaño, empaque, presentación, normas de 

calidad y materiales. 

Precio: es la cantidad de dinero que los clientes o usuarios pagarán para 

obtener el producto. Para esto se debe tomar en cuenta aspectos como los costos, 
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recuperación sobre la inversión y el margen de ganancia que se pretende obtener, 

el precio en relación con la competencia, con clientes y consumidores del producto 

o servicio. Se debe definir una estrategia a seguir. 

Plaza: o mejor conocida como distribución, incluye las actividades que la 

organización debe realizar para poner el producto a disposición de los 

consumidores meta. Implica establecer canales en la comercialización, pudiendo 

ser mayoristas, minoristas, tiendas departamentales, tiendas especializadas o de 

conveniencia, etc. 

Promoción: se basa en las actividades que comunican la existencia de un 

producto o servicio; dar a conocer sus características, ventajas y las necesidades 

que satisface. Existen los siguientes tres áreas de la promoción: 

 Publicidad: consiste en definir como se dará a conocer el producto o 

servicio en el mercado, el mensaje que se desea trasmitir a los 

consumidores y los medios de comunicación que se utilizarán. 

 Promoción de ventas: implica definir las estrategias para motivar al 

consumidor a la compra del producto o servicio de manera inmediata. 

 Relaciones públicas: son las actividades de comunicación que se llevan 

a cabo con el propósito de influir favorablemente en los grupos 

significativos para la empresa, como accionistas, trabajadores y otros 

grupos sociales, gubernamentales e institucionales, con el objetivo de 

generar una actitud favorable para la empresa y sus productos. 
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Nivel industria  

Es cuando existe un conjunto de todas las empresas con actividades 

económicas similares; en este nivel la competitividad deriva de factores de la 

estructura de la industria: 

 Diseño del producto. 

 Especificaciones técnicas. 

 Calidad. 

 Tiempos de entrega. 

 Concentración del mercado. 

 Barreras de entrada. 

 Tecnología utilizada. 

 Productividad (en costos menores y valores elevados). 

 Ambiente competitivo. 

 Capacidad de respuesta a cambios de mercado. 

 Naturaleza del producto (si son bienes intermedios, perecederos o 

duraderos). 

 Presencia extranjera (estrategia por inversionistas extranjeros, 

búsqueda de mercado, eficiencia y recursos naturales). 

 Intensidad del capital y complejidad técnica. 

 Potencial de exportación (participación en mercados internacionales). 
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Nivel regional  

Dentro de este nivel se compite por empresas de acuerdo a su ubicación 

geográfica en donde se puede tener una ventaja comparativa. Aquí, en este nivel, 

los elementos nacionales y territoriales para su descripción. Las condiciones del 

territorio geográfico deben tener cualidades de infraestructura, centros de 

educación, niveles de vida y políticas gubernamentales que incentiven la inversión; 

todo esto trae beneficios la región en la generación de empleos a los habitantes. 

2.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Estrategia: es el arte y la ciencia de utilizar, combinar y dosificar los medios 

disponibles para conseguir los objetivos marcados por los directivos (Ferré, 2003). 

Una estrategia es un patrón fundamental de objetivos, despliegues de 

recursos e interacciones, presentes y planeados, de una organización con los 

mercados, competidores y otros factores del ambiente (Walker et. al, 2005). 

Una estrategia desarrollada adecuadamente contiene cinco elementos: 

Alcance: se refiere a la amplitud de dominio estratégico (número y tipos de 

ramos, líneas de producto y segmentos de mercado en los que compite o planes 

en donde participa), en donde se refleja el punto de vista administrativo del 

propósito o misión de la empresa. 

Metas y objetivos: las estrategias deben detallar los ámbitos deseados de 

logros en una o varias dimensiones de desempeño (crecimiento de volumen, 

contribución a las utilidades o inversión, ventas o productividad). 
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Despliegues de recursos: cada organización tiene recursos financieros y 

humanos limitados. Formular una estrategia implica también decidir en qué forma 

se van a obtener y asignar estos recursos en los negocios, mercados de producto, 

departamentos funcionales y actividades dentro de cada negocio o mercado de 

producto. 

Identificación de una ventaja competitiva sostenible: una parte importante 

de cualquier estrategia es una especificación de cómo competirá la organización 

en cada negocio y mercado de producto dentro de su dominio. Para esto se debe 

de examinar las oportunidades  de mercado en cada negocio y mercado de 

producto, así como las aptitudes o fortalezas distintivas de la empresa en relación 

con la de sus competidores. 

Sinergia: la sinergia existe cuando los negocios, mercados de producto, 

despliegue de recursos y aptitudes se complementan y refuerzan recíprocamente. 

La sinergia habilita el desempeño total de las organizaciones. 

Existe un conjunto de estrategias generalizadas de acuerdo a los objetivos 

que se desean alcanzar (Cuadro 2.1.), cada una de las diferentes estrategias 

existentes dentro de la mercadotecnia tienen diferente enfoque de aplicación, ya 

que según el ambiente y escenario en donde se desarrolla cada organización se 

definen las estrategias a seguir para las necesidades de las compañías. Estas 

necesidades se determinan a través de un análisis de la industria en donde se 

encuentran las organizaciones. 
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Cuadro 2.1. Clasificación de estrategias 

Autores y estrategias Características de las estrategias 

Ansoff (1965) 

Crecimiento con productos no 
conocidos en nuevos 
mercados. 

 

Diversificación de la actividad hacia nuevos 
mercados con nuevos productos para la 
empresa. 

Crecimiento con productos no 
conocidos en mercados 
conocidos. 

Explotación del conocimiento del mercado para 
incorporar a la cartera de la empresa nuevos 
productos. 

Crecimiento con productos 
conocidos en nuevos 
mercados 

Utilización de los productos existentes para la 
expansión hacia diferentes segmentos de 
mercado o para la expansión geográfica. 

Crecimiento con productos 
conocidos en mercados 
conocidos. 

Crecimiento mediante el aumento de la 
participación en el mercado o el incremento del 
uso del producto. 
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Buzzell, Gale y Sultan (1975) 

Construir 

 

Mantener 
 
 
Cosechar  

 

Inversión de grandes cantidades para aumentar 
la actual cuota de mercado. 

Inversión necesaria para mantener la cuota de 
mercado. 

Baja inversión que permita la disminución de la 
cuota de mercado; control de costos para 
generar liquidez y rentabilidad. 

Utterback y Abernathy (1975) 

Maximizador de rendimientos 

 
 

Maximizador de ventas 

 
 

Minimizador de costos 

 

Propósito de mejora de rendimiento del producto, 
de la tecnología de producción y de las 
actividades de I+D. 

Atención especial a las actividades de marketing 
que permiten un incremento de las ventas y de la 
cuota de mercado. 

 

Propósito de reducción de los costos totales de 
producción. 
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Miles y Snow (1978) 

Exploradora  
 
 
Defensora 
 
 
 
Analizadora 
 
 
 
Reactiva  

 

 

 

 

 

 

Actitud proactiva en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocios. 

Creación de un dominio estable y suficiente en la 
parte del mercado en la que ha conseguido 
penetrar. 

Mantenimiento y protección del negocio básico 
sin por ello renunciar a la localización y 
explotación de nuevos productos y nuevos 
mercados. 

Respuesta tardía a los cambios que están 
ocurriendo. 

Hofer y Schendel (1978) 

Incrementar la participación 
 

Crecimiento  

 

Beneficio 

 
Concentración y reducción de 
activos 

 
 

Reconversión 

 
 

Liquidación o desinversión 

 

Elevada inversión para aumentar la cuota de 
mercado. 

Inversión media para mantener la posición en los 
mercados en crecimiento. 

Inversión media y control de costos para cuidar 
la liquidez. 

Reasignación de recursos para centrarse en 
pequeños segmentos de mercado. 

 

Mejorar la posición estratégica, lo que exigirá 
mayor inversión. 

 

Generar liquidez mientras se restira del mercado. 

 

Vesper (1979) 

 

Expansión de la cuota de mercado mediante la 
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Multiplicación 
 
Monopolizar 
 
 
Especialización 
 
 
Liquidación  

multiplicación de la actual estructura del 
mercado. 

Eliminar competidores, establecer barreras de 
entrada y control de recursos. 

Especialización en productos y en procesos de 
producción. 

Retirarse del negocio y del mercado actual. 

 

Porter (1980) 

Bajo costo 
 
 
Diferenciación 
 
 
 
Concentración  

 

Obtener una ventaja competitiva mediante la 
reducción de costos. 

Diferenciar el producto del competidor mediante 
algún atributo o característica que le confiera 
cierta superioridad. 

Diferenciación o bajo costo en una parte limitada 
del mercado. 

Kotler y Signh (1981) 

De líder  
 
 
 
De retador 
 
 
De seguidor 

 

De especialista 

 

Expansión de la demanda total, expansión de su 
participación y defensa de su cuota de mercado. 

Pueden elegir entre un ataque frontal, un ataque 
de flancos, un ataque por rodeo y un ataque de 
guerrilla. 

Generalmente acuden a la imitación. 

 

Concentración en algún atributo determinante de 
la elección para un grupo de consumidores. 

Wissema et al. (1980) 

Explosión  
 
Expansión 
 
Crecimiento continuo 
 
 
Descenso 
 

 

Mejora de la posición competitiva a corto plazo. 

Mejora de posición competitiva a largo plazo. 

Mantenimiento de los niveles de crecimiento en 
los mercados de expansión. 

Disminución de la cuota en los mercados en 
crecimiento para mejorar la liquidez. 
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Consolidación 
 
 
Contracción  

Disminución de la cuota de mercados maduros 
para incrementar la liquidez. 

Liquidación de los activos y de la participación en 
el mercado. 

Miles (1982) 

Dominio defensivo 

 

Dominio ofensivo  

 

Protección del producto-mercado tradicional. 

 

Estrategias de ataque basadas en la innovación 
de producto y en la segmentación de mercado. 

Mintzberg (1988) 

Diferenciación de la imagen 
 

 
Diferenciación de la calidad 

 
 
 

 
Diferenciación en el diseño 
 
Diferenciación en el precio 

 
 
 
Diferenciación en el soporte 

No diferenciación 

 

Creación de diferencias perceptuales en el 
producto. 

Producto que ofrece mayor fiabilidad, mayor 
durabilidad y superior rendimiento. 

 

Oferta de un diseño único. 

Menor precio de venta. 

 

Mayores servicios, rapidez, nuevos sistemas y 
procesos. 

No hay posibilidad de diferenciación. 

Fuente: elaborado con información de Munuera y Rodríguez, (1998). 

Cada una de las estrategias descritas se emplean en diferentes escenarios, 

para su  aplicación se tiene que considerar un análisis detallado de la organización 

dentro de la industria y las necesidades de la organización frente al mercado. 

Para el caso de la creación de ventaja competitiva, se consideran con 

relevancia las aportaciones de Porter (2005), en donde se define a la  estrategia 
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competitiva como la búsqueda de una posición favorable dentro de la industria, 

escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es 

establecer una posición rentable y sustentable frente a las fueras que rigen la 

competencia en la industria. 

Esta estrategia competitiva se fundamenta en dos factores elementales: el 

atractivo de los sectores de la industria (a través de la rentabilidad sostenida y la 

rentabilidad intrínseca) y la posición competitiva dentro de un sector industrial.  

Entonces para tener un atractivo dentro de la industria se necesita generar 

un valor superior, este valor superior considera un liderazgo en costos (en su 

mayoría costos bajos) y una diferenciación.  

Esta rentabilidad de la industria está influida por los precios, costos y la 

inversión de las compañías que están dentro de la industria (Porter, 2005). Para 

que una estrategia sea sustentable, existen estrategias genéricas para este tipo de 

casos. Las estrategias genéricas comprenden tres tipos de estrategias: a) 

estrategia de liderazgo de costos, b) estrategia de concentración  y c) estrategia 

de diferenciación. 

Estrategia de liderazgo de costos 

La organización se convierte en el fabricante de costo bajo de la industria, 

en donde la organización: a) atiende a muchos segmentos de mercado, b) opera 

en sectores industriales a fines y c) el líder de costos debe alcanzar la proximidad 

en la diferenciación frente a la competencia. 
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Estrategia de diferenciación 

La compañía intenta distinguirse dentro de su sector industrial (a veces es 

apreciado por los compradores). Debe existir uno o más atributos importantes para 

adoptar un posicionamiento especial: debe tener desempeño por arriba del 

promedio de la industria, debe tener atributos distintivos a sus rivales y si el precio 

del producto es alto, debe ser único el tipo de producto o ser percibida como tal. 

La estrategia se basa:  

 En el producto mismo (durabilidad y tipo de producto). 

 Sistema de entrega (distribución del producto). 

 Método de mercadotecnia. 

 Servicio. 

Estrategia de concentración 

Se basa en la elección de un estrecho ámbito competitivo dentro de un 

sector industrial. La empresa selecciona un segmento o un grupo de segmentos 

para adaptar su estrategia para atenderlos específicamente ese segmento 

excluyendo a los restantes. 

Tipos de estrategias de concentración: 

Concentración basada en la diferenciación: enfocado a clientes de 

necesidades especiales en su sistema de producción y entrega). 
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Concentración basada en costos: se aprovechan las diferencias de 

comportamiento en los costos de algunos segmentos de mercado. 

Cabe destacar que cada empresa u organización debe localizarse en una 

estrategia específica, ya que de no ser así, puede encontrarse en un punto medio 

dentro de la industria y, en consecuencia no podrá competir dentro de ese sector 

industrial. 

2.4. LA CADENA DE VALOR Y LA VENTAJA COMPETITIVA 

Para comprender más el campo de acción de la ventaja competitiva, se 

necesita analizar detalladamente lo que es una cadena de valor y los elementos 

que la componen. Esto es porque cuando una empresa u organización se 

encuentra dentro de un sector industrial, pertenece de manera inmediata a la 

cadena de valor de esa industria, en donde debe generar la ventaja competitiva en 

las actividades que forman parte de la industria. 

Es así como la cadena de valor, permite dividir la compañía en sus 

actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de 

los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación  (Porter, 

2005). 

Una cadena de valor tiene un flujo de un sistema de valores, este sistema 

está compuesto de canales (para darle valor a cada canal) y así poder llegar hasta 

el comprador o consumidor final. Desde esta perspectiva se entiende que una 

empresa se ubica en este sistema de valores, en el cual desempeña un conjunto 
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de actividades para diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar el producto 

final que ofrece a los consumidores. 

El nivel adecuado para construir una cadena de valor son las actividades 

que componen a la industria en particular o una unidad de negocios, en donde lo 

que se busca es que sea rentable a través de un rebasamiento de los costos de 

creación del producto.  

Durante la construcción de la cadena de valor se tiene un valor total de las 

actividades relacionadas con el valor que se genera y el margen de las actividades 

físicas y tecnológicas. A todas estas actividades que componen y dan forma a la 

cadena de valor, se les denomina actividades de valor. Las actividades de valor se 

dividen en dos tipos: a) las actividades primarias que intervienen en la creación 

física del producto y su venta al cliente y b) las actividades de apoyo que son las 

que respaldan a las primarias. Además la infraestructura de compañía brinda 

soporte a estas actividades de valor. 

2.5. COMPETITIVIDAD Y CALIDAD 

Una empresa que lleva sus metas y objetivos a través de estrategias de 

ventaja competitiva tiene en cuenta dentro de sus principales directrices la calidad 

en su proceso productivo y en su producto final al cliente o consumidor. Sin 

embargo, antes de pasar al concepto de calidad, se estudia la evolución de la 

calidad. Dentro del proceso o evolución del movimiento por la calidad en 1980 en 

la etapa de la administración de la calidad total, se reconocía a la calidad en 
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primer instancia como un impacto estratégico, que pasaría a ser una ventaja 

competitiva que es la condición para permanecer en el negocio (Pulido, 2005). 

Figura 2.3 Factores críticos de la competitividad conforme al enfoque de la 

calidad. 

 

Fuente: elaborado con información de (Pulido, 2005). 

En resumen la competitividad se define como la capacidad de una empresa 

de generar valor, para el cliente y sus proveedores, de mejor manera que sus 

competidores. Este valor se crea a través de la calidad, además de que esta 

capacidad se manifiesta por: calidad y diferenciación del producto o servicio, 

precio y términos de pago, calidad en el servicio, que incluye tiempos, oportunidad 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

COMPETITIVIDAD DE UNA EMPRESA 

 

FACTORES CRÍTICOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO: 

atributos 

tecnología 

funcionalidad 

durabilidad 

prestigio 

confiabilidad 

CALIDAD EN EL SERVICIO: 

tiempo de entrega 

flexibilidad en capacidad 

disponibilidad 

actitudes y conducta 

respuestas a la falta 

asistencia técnica 

PRECIO 

preio directo 

desceuntos/ventas 

términos de pago 

valor promedio 

costo servicio posventa 

margen de operación 

costos totales 
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y flexibilidad de entrega; además de apoyo en refacciones y reparaciones, soporte 

en capacitación para el uso del producto y para conocer sus potenciales. 

“Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así la calidad 

consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen 

al cliente”. La norma ISO-9000:2000 define calidad como “el conjunto de 

propiedades y características de un producto o servicio que le confieren la aptitud 

para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas preestablecidas” (Jurán, 

1990). Entre más sea cubierta la necesidad del consumidor final, más se tendrá un 

reconocimiento, a nivel cadena de valor, la calidad tiene la capacidad de crear 

productividad y una capacidad de diferenciación. 

Este proceso productivo gestionado en base a la calidad permite crear 

ventaja competitiva, es decir, entre más calidad tenga el proceso productivo, la 

distribución, la presentación y diseño del producto final, más ventaja competitiva 

tendrá el la organización y el producto frente a los competidores y dentro de la 

industria donde se encuentra.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La vid es uno de los frutos más antiguos con presencia cultural, religiosa, 

económica y diversidad en variedades. Estos antecedentes la convierten en un 

fruto cosmopolita; gracias a su incidencia en diferentes mercados y características 

productivas de suelo y clima. El Estado de Aguascalientes cuenta con propiedades 

territoriales y agrícolas para el cultivo de vid. Actualmente, Aguascalientes es el 

cuarto Estado productor de uva  a nivel nacional con una producción en el 2012 de 

11.37 mil toneladas, con un valor de producción de 41.5 millones de pesos (SIAP 

SAGARPA, 2013). 

Inicialmente Aguascalientes la uva es industrializada para la elaboración de 

destilados. En los años 50´s; había existencia de tres casas productoras, 

desafortunadamente en los 80´s, Casa Pedro Domecq se retira de la entidad, si 

bien esta empresa no produjo vinos en Aguascalientes, si incentivo la superficie 

plantada y la producción de uva (Palacios, 2009).  A partir de esta situación, inicia 

el decremento de la actividad en el estado.  

Entre las ventajas de la cadena de valor del vino, Aguascalientes, cuenta 

con empatía en clima, suelo, riego y producción de variedades europeas en este 

territorio; además de vinos elaborados artesanalmente de calidad. Aunque 

disminuyo la producción en los viñedos, se muestra un incremento en la 

producción de 0.66% en el periodo 2002-2012. Actualmente las unidades de 
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producción de vid en la región, el 51% de ella son bajo el régimen de pequeña 

propiedad y el 49% son en tierras ejidales (SAGARPA, 2011). La tenencia de la 

tierra es un factor que marca diferencias en la forma de producir, ya que la 

pequeña propiedad tiene un sistema de tecnificación y diversidad en variedades 

cosechadas, por su parte la propiedad ejidal no presenta innovación en los 

procesos de producción (SAGARPA, 2011).  

En Aguascalientes se tiene presencia de seis vinícolas: Valle Redondo, 

Vinícola Real, Viñedos Santa Elena, Hacienda de Letras, Wine+Art y Vitivinicultura 

Chacón. Cabe destacar que la producción de vino no cuenta con participación de   

mercado; sin embargo,  los productores y el gobierno del Estado están trabajando 

en conjunto para dar impulso a este sector con la intención de lograr   

posicionamiento a nivel nacional de los productos vinícolas (SAGARPA, 2011).   

Actualmente el Consumo Percápita es de 0.65 litros y un decremento del 

mismo de (-9.84) en el periodo 2000-2012 (FAO, 2013 y El Economista, 2013).  

Por esta razón, estados como Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y 

Aguascalientes, se esmeran por detonar está actividad y abastecer la demanda de 

estos productos. En el caso del sector vinícola existe oportunidad en abarcar 

nichos de mercados que se encuentran acaparados por productos importados, 

(Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, 2014). 

Esta investigación pretende diseñar un plan estratégico que permita 

reactivar la cadena de valor del vino en el Estado de Aguascalientes con la 

finalidad de incrementar su competitividad y aprovechar los mercados de 
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oportunidad. A través de un plan estratégico, se puede reactivar la red de valor del 

vino en Aguascalientes, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece la 

región vinícola y lograr llevar los productos finales a mercados de oportunidad 

potenciales en otros estados y posicionarlos. Este enfoque de competitividad 

contempla un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia (Munuera 

y Rodríguez, 1998)”.  

Esto nos lleva a realizar un estudio detallado del escenario actual en la 

producción de uva para la elaboración de vino de mesa; partiendo de la 

descripción conceptual de competitividad y describiendo el comportamiento de los 

eslabones de la red de valor del vino en Aguascalientes, se pueden plantear y 

diseñar estrategias que propicien la competitividad de los sistemas productivos de 

dicha red. Esta es la directriz para el desarrollo y productividad de la industria 

vinícola en Aguascalientes; teniendo un enfoque de red de valor, se deben 

considerar objetivos a largo plazo que permitan el diseño de un plan estratégico 

con el cual se pueda llegar a la creación de ventaja competitiva. 

Ante este nuevo escenario, es indispensable y necesario enfocar la 

atención en la cadena de valor de vino en el estado de Aguascalientes, debido a 

que el 75% de la producción es de uva para la industria la cual es para jugos 

concentrados, el 22% es uva de mesa y el 3% de la uva que se produce es para 

vinos de mesa (SAGARPA, 2012). 
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Como se planteó anteriormente, Aguascalientes tiene la capacidad como 

cadena agroalimentaria para incrementar el cultivo de vid en la región; por su 

parte, la red de valor del vino cuenta con características que permite impulsar 

competitividad, calidad en el proceso productivo y diferenciación en el producto 

final, para en consecuencia, lograr tener una estructura organizada de producción 

y comercialización de vinos de mesa. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El vino es el zumo que resulta de la fermentación de uvas (Ray, 2006), no 

obstante la calidad y tipo de vino, tiene dependencia de la variedad utilizada y el 

proceso productivo. La uva, cultivada desde el inicio mismo de la historia, es 

especialmente nutritiva, económicamente tiene una extraordinaria importancia. 

Puede consumirse en fresco en forma de jugosos racimos, en pasa o en bebidas 

alcohólicas, sin embargo hay una potente industria que ha crecido alrededor de 

este fruto, la industria del vino (SIAP, 2013).  En el año 2012 la producción de vid  

a nivel nacional fue de 375 mil toneladas y un valor de producción de 7.09 millones 

de pesos (SIAP, 2013); y en producción de vino, en el año 2012 México produjo 

389 mil Mhl (FAO, 2013).  

Actualmente la industria mexicana del vino está integrada por más de 90 

bodegas y productores, casi el 90% de ellos se encuentra en Baja California, y el 

resto en Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. En su 

conjunto ofrecen 350 etiquetas de vino (Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agroempresarial de Aguascalientes, 2014). El Estado de Aguascalientes se 
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encuentra dentro de la franja vinícola de México, lo cual la hace una entidad 

potencial al crecimiento de dicho sector. Sumado a esto, en Aguascalientes,  se 

cultivan alrededor de 16 variedades de vid, ocho de once municipios  producen 

vino y la presencia de 6 vinícolas en la región (SAGARPA, 2014).  

En cuanto a los beneficios comerciales, las unidades económicas el 51% 

son de pequeña propiedad y el 49% son de propiedad ejidal (Consejo de 

Viticultores de Aguascalientes A.C., 2011). Esto último beneficia a la generación 

de empleos y al desarrollo agrícola de la región e impulso de comercialización en 

nuevos mercados de oportunidad. 

Con todo esto, se propone el diseño de un plan estratégico que ayude a 

incrementar la competitividad de la cadena de valor del vino en Aguascalientes, 

porque existen áreas de oportunidad en este sector; ya que Aguascalientes 

además de que el mayor porcentaje de uva producida se destina a la industria 

(Gobierno de Aguascalientes, 2014), también es un estado productor de uva para 

elaboración de vino, adicional a esto, también el estado se encuentra en la franja 

vinícola nacional y cuenta con procesos vinícolas artesanales, que aportan una 

relevante diferenciación en el producto final.  

3.3. OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar un plan estratégico que permita reactivar  la cadena de valor de 

vino en el estado de Aguascalientes, con la finalidad de incrementar su 

competitividad y aprovechar los mercados de oportunidad”. 
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3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el escenario actual de la cadena Agroalimentaria Vid del estado 

de Aguascalientes. 

2. Delimitar la situación actual del proceso productivo de la cadena de valor 

del vino del estado de Aguascalientes en los eslabones que la 

componen: producción, selección, industrialización y comercialización. 

3. Identificar que estrategias crean competitividad en la cadena de valor del 

vino del estado de Aguascalientes y sus productos vinícolas. 

4. Definir los mercados de oportunidad nacionales e internacionales en 

donde puedan competir los productos vinícolas de la cadena de valor del 

vino del estado de Aguascalientes. 

3.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el escenario actual del sector vitivinícola del estado de 

Aguascalientes?  

¿Cuál es la situación actual del proceso productivo de la cadena de valor 

del vino del estado de Aguascalientes? 

¿Cuáles son las estrategias que gestionan la ventaja competitiva de la 

cadena de valor de vino del estado de Aguascalientes y los productos vinícolas 

elaborados en dicha cadena?  
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¿En qué mercados de oportunidad nacionales e internacionales donde 

pueden competir los productos vinícolas de la cadena de valor de vino del estado 

de Aguascalientes?  

3.6. HIPÓTESIS 

1) El sector vitivinícola del Estado de Aguascalientes se encuentra en una 

etapa de madurez productiva de vid. 

2) El proceso productivo de la cadena de valor del vino del Estado de 

Aguascalientes es rentable. 

3) Las estrategias de diferenciación y calidad crean ventaja competitiva en 

la cadena de valor del vino del Estado de Aguascalientes y sus 

productos vinícolas. 

4) Los productos vinícolas elaborados en el Estado de Aguascalientes 

pueden ser introducidos en mercados de consumo vinícola nacional e 

internacional, en mercados de comida mexicana e internacional, tiendas 

especializadas de vino, de autoservicio y departamentales. 
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3.7. CUADRO DE CONGRUENCIA METÓDOLOGICA.  

Cuadro 3.1. Cuadro de congruencia 

Título del trabajo Pregunta general de 
investigación 

Objetivo general 
de investigación 

Objetivos específicos Preguntas 
específicas 

“La 
competitividad 
como estrategia 
para reactivar 
la cadena de 
valor del vino 
en 
Aguascalientes” 

 

¿Cómo es posible 
incrementar 
competitividad y 
reactivar la cadena 
de valor de vino en 
el estado de 
Aguascalientes? 

Diseñar un plan 
estratégico que 
permita 
reactivar la 
cadena de valor 
de vino en el 
estado de 
Aguascalientes, 
con la finalidad 
de incrementar 
su 
competitividad y 
aprovechar los 
mercados de 
oportunidad. 

 

1. Analizar el 
escenario actual 
de la cadena 
Agroalimentaria 
Vid del estado de 
Aguascalientes. 

2. Delimitar la 
situación actual 
del proceso 
productivo de la 
cadena de valor 
del vino del 
estado de 
Aguascalientes 
en los eslabones 
que la componen: 
producción, 
selección, 
industrialización y 
comercialización. 

3. Identificar que 
estrategias crean 
competitividad en 

¿Cuál es el 
escenario actual 
del sector 
vitivinícola del 
estado de 
Aguascalientes?  

¿Cuál es la 
situación actual 
del proceso 
productivo de la 
cadena de valor 
del vino del 
estado de 
Aguascalientes? 

¿Cuáles son las 
estrategias que 
gestionan la 
ventaja 
competitiva de 
la cadena de 
valor de vino del 
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la cadena de 
valor del vino del 
estado de 
Aguascalientes y 
sus productos 
vinícolas. 

4. Definir los 
mercados de 
oportunidad 
nacionales e 
internacionales 
en donde puedan 
competir los 
productos 
vinícolas de la 
cadena de valor 
del vino del 
estado de 
Aguascalientes. 

 

estado de 
Aguascalientes 
y los productos 
vinícolas 
elaborados en 
dicha cadena?  

¿En qué 
mercados de 
oportunidad 
nacionales e 
internacionales 
donde pueden 
competir los 
productos 
vinícolas de la 
cadena de valor 
de vino del 
estado de 
Aguascalientes?  
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3.8. VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

H1) Proceso 
productivo  

Producción de 
vid del estado de 
Aguascalientes y 
su participación 
de mercado 
nacional. 

Selección y 
comercialización 
de la vid en su 
diversos 
sectores 

Producción en 
Toneladas 

Participación de 
mercado % 

TMC (Tasa Media de 
Crecimiento) 

Características de 
selección para cada 
industria. 

Clientes donde se 
comercializa la uva 
para ser industrializada 

Producción, 
Selección y 
Comercialización 
de la uva en el 
Estado de 
Aguascalientes. 

Conocer la 
posición 
productiva de 
Aguascalientes 
vs otros estados 
productores. 

Conocer a que 
industria se 
concentra la 
producción de 
uva. 

Conocer las 
empresas 
compradoras de 
uva para 
industrializarla.  

H2) 
Rentabilidad 

Producción de 
uva para vino 

Selección 

Industrialización 

Comercialización  

Producción de uva 
para vino: 

Variedades para vino. 

Toneladas.  

Condiciones 
productivas 
(suelo/clima). 

Tecnología productiva. 

Investigaciones de 
nuevos procesos 
productivos. 

Conocer la 
situación actual 
de la cadena de 
valor del vino. 

Delimitar la 
competitividad 
del proceso 
productivo y su 
calidad. 

Conocer los 
productos 
vinícolas 
elaborados en 
Aguascalientes. 
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Selección:  

Calidad del proceso de 
selección de la 
variedad. 

Selección de variedad 
para cada tipo de vino. 

Grados brix de la uva 
para vino. 

Fruto libre de 
enfermedades. 

Industrialización: 

Tipo de vino producido 
(vinos/blancos). 

Características del 
producto (aroma, 
sabor, cuerpo, taninos 
etc). 

Taninos y grados Brix 
del vino. 

Prensado. 

Añejamiento. 

Fermentación. 

Tecnología productiva. 

Comercialización: 

Precio al público. 

Canal de distribución. 

Características de 
etiquetado y envase 
del producto. 

Certificado de calidad. 

Conocer los 
mercados donde 
se comercializan 
los productos 
vinícolas del 
Estado de 
Aguascalientes. 
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Comercialización en 
punto de venta. 

Apoyos 
gubernamentales. 

Promoción. 

H3) 
Diferenciación 
y calidad 

Proceso de 
elaboración de 
vino en el 
Estado de 
Aguascalientes. 

Calidad en el 
vino y en el 
proceso de 
producción. 

Diferenciación y 
calidad del proceso 
productivo:  

En las variedades de 
cada tipo de vino. 

Proceso de selección 
(características del 
fruto, racimo, color, 
grados Brix). 

Proceso de 
industrialización del 
vino (estrujado, 
prensado, 
añejamiento, etc.). 

Comercialización 
(proceso de 
distribución, clientes, 
mercado al que va 
dirigido el producto, 
punto de venta y 
promoción de 
producto). 

Diferenciación por 
certificados de calidad. 

Conocer e 
identificar en que 
eslabones de la 
cadena de valor 
del vino cuenta 
con 
diferenciación en 
su proceso 
productivo, 
además del 
respaldo de 
certificados de 
calidad del 
producto, la 
variedad o la 
zona vinícola y 
calidad en el 
proceso 
productivo. 

H4) Mercado 
Potencial. 

Mercado 
potencial de los 
productos 
vinícolas del 
Estado de 
Aguascalientes.  

Mercado potencial: 

- Tiendas 
especializadas 
de vino. 

- Restaurantes de 
comida nacional 
e internacional. 

- Tiendas de 

Determinar la 
oportunidad que 
tiene el vino de 
Aguascalientes 
de una 
introducción 
hacia el mercado 
alimenticio en 
restaurantes de 
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autoservicio y 
departamentales 
 

comida nacional 
e internacional; 
tiendas 
especializadas, 
de servicio y 
departamentales. 

 

3.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de metodología de investigación que se implementó fue cualitativa 

exploratoria y descriptiva. La investigación exploratoria permite indagar en la 

situación actual de la cadena de valor de vino en Aguascalientes, su proceso 

productivo y la posición estratégica competitiva a través de fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias fueron obtenidas por el mismo Sistema 

Producto Vid, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) y casas vinícolas. Las fuentes secundarias fueron artículos 

científicos, bases de datos oficiales del sector agrícola del país e información 

bibliográfica. 

Por su parte la metodología descriptiva, busca con mayor profundidad 

presentar cómo se comporta o cual es la tendencia de la cadena de valor de vino y 

su escenario competitivo, a través de una descripción de esas tendencias y su 

comportamiento en el sector vitivinícola y la cadena de valor del vino en 

Aguascalientes. Para la investigación descriptiva se diseñó y aplicó un instrumento 

de medición (cuestionario) con escalas de valores, escala likert, preguntas 

abiertas y preguntas cerradas; el análisis de los datos derivados de este 

instrumento se realizó utilizando estadística descriptiva. 
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3.10. HORIZONTE ESPACIAL Y TEMPORAL 

Horizonte espacial: La aplicación del instrumento de medición fue en el 

estado de Aguascalientes, en las instalaciones de las vinícolas e INIFAP; en los 

municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Jesús 

María. 

Horizonte temporal: La aplicación del cuestionario se realizó del 11 al 13 de 

abril y del 19 al 30 de mayo de 2014. 

3.11. SUJETOS DE ESTUDIO 

Agentes importantes de la cadena agroalimentaria Vid y de la cadena de 

valor de vino; que sean expertos en temas del proceso productivo de la uva y del 

vino, que dominen información del sector vitivinícola y sea participante prioritario 

en la toma de decisiones del sector. En el caso de la cadena agroalimentaria de 

vid fue el gerente del Sistema Producto Vid e investigadores de INIFAP. Para el 

caso de la red de valor del vino, se aplicó el estudio a gerentes de cuatro vinícolas 

del estado. 

3.12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el caso de esta investigación, se quiere aplicar el estudio en la red de 

valor de vino de Aguascalientes, por eso la muestra es por juicios, lo que permite 

seleccionar a expertos del objeto de estudio, el nivel de conocimiento del sector 

por parte del experto asegura la inclusión de los elementos más representativos 
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de la evaluación de competitividad en esta red de valor; quedando una muestra de 

10 personas. Por consiguiente, los datos correspondientes a la muestra son los 

siguientes: 

MUESTRA: 10 personas. 

CADENA AGROALIMENTARIA VID: 5 investigadores de INIFAP y 1 agente del 

Sistema Producto Vid. 

CADENA DE VALOR DEL VINO (VINÍCOLAS): 4 Personas. 

POBLACIÓN 

 Luis Carlos Hernández Chacón 

Propietario Enólogo France, Vitivinicultura Chacón. 

 Ing. Trinidad Jiménez 

Enólogo Viñedos Santa Elena. 

 Ing. Francisco de Oro 

Enólogo, Valle Redondo 

 Ing. Jorge Ríos Pérez 

Gerente General de Viñedos Ríos, La Bordalesa. 

 Ing. Antonio López Ávila 

Gerente del Sistema Producto Vid, Aguascalientes.  

 Mtro. Ernesto González Gaona 

Investigador Entomología,  INIFAP Pabellón. 

 Dr. Mercedes Borja Bravo 
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Investigador de Socioeconomía, INIFAP Pabellón 

 Mtro. Candelario Serrano Gómez 

Investigador en Sanidad Vegetal, INIFAP Pabellón. 

 Dr. Luis Reyes Muro 

Investigador de Socioeconomía, INIFAP Pabellón. 

 Dr. Manuel Antonio Galindo R. 

Investigador en Fitopatología, INIFAP Pabellón. 

3.13. INSTRUMENTOS Y MÉTODOS A UTILIZAR PARA EL ESTUDIO 

La instrumentación para este estudio es: Técnica DELPHI: esta técnica de 

cuestionario permite desarrollar una opinión consensuada de un grupo de 

personas que son expertas en el objeto de estudio, que es la evaluación 

competitiva de la red de valor de vino en el estado de Aguascalientes. 

Con esto se analiza el escenario situacional de la red de valor, con esto se 

puede medir en qué áreas se necesita proponer, maximizar o minimizar 

estrategias de mercado que gestionan ventaja competitiva en los eslabones de la 

cadena de valor de vino. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En la Gráfica P1 se encontró que el total de las personas respondieron que 

si tienen  conocimientos del proceso productivo de la uva en Aguascalientes. De 

las diez personas, el 50% de encuestados son investigadores del INIFAP, el 40%  

son productores vinícolas en Aguascalientes y el 10% pertenecen al Sistema 

Producto Vid. es vital que tanto la cadena agroalimentaria y la cadena de valor 

trabajen en conjunto y equilibrio entre los dos; y el que expertos y tomadores de 

decisiones tengan conocimiento del proceso productivo de la uva ofrece una 

fortaleza en ambas cadenas.  

 

50% 

40% 

10% 

Gráfica P1. ¿Tiene usted conocimiento del procesos 
productivo de la uva? 

Investigador

Productor vinícola

Sistema Producto Vid
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La Gráfica P2 muestra que del total de encuestados el 50% representa un 

productor o intermediario en el proceso productivo de la uva en el Estado de 

Aguascalientes (Sistema Producto Vid y productores vinícolas), mientras que el 

otro 50% dice no tener participación en el proceso (investigadores INIFAP). Esta 

incidencia se debe a que los investigadores ofrecen estrategias que pueden 

beneficiar a la producción de uva. 

50% 50% 

Gráfica P2. ¿Representa usted un productor o 
intermediario en el proceso productivo de la uva en el 

Edo. de Aguascalientes? 

si

no
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Los resultados obtenidos en Gráfica P3, dentro de las actividades y 

estrategias que actualmente son implementadas en la cadena agroalimentaria vid, 

se encontró que un 23% consideran incrementar y fomentar el conocimiento, 

producción y cultivo a nivel nacional para competir a nivel internacional. A este le 

sigue con un 22% producir más uva en el estado, con 11% vender uva al mejor 

precio con la más alta calidad y sanidad, 11% producir más vino de mesa hasta 

30, 000 cajas anuales, 11% que la producción de vid sea un negocio rentable y la 

uva de mesa compita en precio con la uva de Zacatecas, 11% producción eficiente 

de uva aportando mejoras en las técnicas de producción. 

C1: Producir vino de mesa, 
30,000 cajas. 

11% 

C2: Incrementar y fomentar 
el conocimiento, producción 
y cultivo vid a nivel nacional 

para competir con un 
mercado a nivel 

internacional 
23% 

C3: Negocio rentable 
11% 

C4: En uva para mesa 
lograr el mayor precio y 
competir con Zacatecas, 
donde se produce ,más 

temprano. En uva para la 
industria lograr el máximo 

valor de grados Brix. 
11% 

C5: Producir más uva en el 
estado. 

22% 

C6: Eficientar la producción 
de uva (mesa, vino e 

industrial) en el estado de 
Aguascalientes; aportando 
mejoras en las técnicas de 

producción, uso de 
agroquímicos y sanidad. 

11% 

C7: Vender la uva al mejor 
precio posible, con la más 

alta calidad y sanidad. 
11% 

Gráfica P3. Actividades y estrategias actuales de la 
cadena Agroalimentaria Vid. 
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De acuerdo a los resultados en la Gráfica P4, se tiene una aceptación 

regular (3,2.38) del grado de desempeño de las actividades y estrategias actuales 

de la Cadena Agroalimentaria Vid. Dichas actividades y estrategias son de 

producción de variedades para cada tipo de industria, ventas, rentabilidad, 

comercialización, participación de mercado y competitividad. Estos resultados nos 

confirman que existe actualmente en la cadena un equilibrio en cada eslabón, y es 

flexible a un incremento de desempeño.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

escala -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

nivel de aceptación 0,615 0,462 0,308 0,308 0,308 0 1,385 1,538 2,385 1,154 0,769

-6

-4

-2

0

2

4

6

Gráfica P4. Grado de desempeño de las actividades y 
estrategias actuales de la Cadena Agroalimentaria Vid. 
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En la Gráfica P5, los resultados representan que doce de quince variedades 

de uva producidas en Aguascalientes son destinadas para el sector vinícola, es 

decir, que los productores vinícolas pueden elaborar vino de mesa con estos doce 

tipos de uva, las cuales son: Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Merlot, 

Nebbiolo, Ruby Cabernet, Chardonnay, Cinsault, Tempranillo, Chenin Blanc, 

Sauvignon Blanc y Moscatel. Mientras tanto, la variedad Red Globe y Moscatel 

son destinadas a la industria de uva de mesa. La uva destinada para la industria 

(jugos) son variedades como Salvador y Victoria. Estos hallazgos permiten 

visualizar que Aguascalientes es un estado que cultiva y produce variedades de 

uva para la elaboración de vino de mesa. Esto representa un área de oportunidad 

debido a que, en este estado se destina un alto porcentaje de uva para la industria 

de jugos y concentrados. 

1
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1
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1
0

 
1

0
 

1
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7
 

1
 

9
 

1
 

UVA DE MESA UVA PARA VINO UVA PARA LA 
INDUSTRIA 

Gráfica P5. Tipo de industria a la que se 
destina cada variedad de vid que se produce 

en el  Edo. de Aguascalientes  

Red Globe Cabernet Sauvignon Cinsault Malbec

Merlot Nebbiolo Ruby Cabernet Tempranillo

Syrah Chardonnay Chenin Blanc Sauvignon Blanc

Moscatel Salvador Otra: Victoria
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Del total de características de clima, suelo, riego, orden de los plantíos y 

recolección que debe tener el cultivo y producción de vid; se encontró un nivel de 

mucha aceptación a este proceso, además de que la curva presenta una 

tendencia de crecimiento a todas las características en el proceso productivo de 

uva. 

  

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Gráfica P6. Características que debe tener el cultivo y 
producción de Vid en el Edo.de Aguascalientes 

nivel de aceptación
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La Gráfica P7 explica, que existe un alto grado de acuerdo con las 

especificaciones que debe tener la uva para ser procesada por el sector industrial; 

los lineamientos que el fruto debe presentar son: tamaño de racimo, color, sabor, 

grados Brix, racimos limpios, sin organismos de enfermedades o plagas y 

resistencia al traslado. Todo esto permite la presentación de calidad del fruto y una 

adecuada comercialización a cada canal o sector. 
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Gráfica P7. Especificaciones que debe tener el fruto 
(uva) para ser comercializada al sector industrial. 

nivel de acuerdo
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Los resultados de la Gráfica P8 indican que 56% de los principales clientes 

donde se comercializa uva de mesa son comerciantes locales dentro del mismo 

Estado de Aguascalientes, mientras que el 11% son comerciantes foráneos, a este 

le sigue con 11% mercados de la República Mexicana y Centrales de Abasto, 11% 

Centro Agropecuario de Aguascalientes y 11% son mercados locales de frutas en 

Aguascalientes y Zacatecas. Analizando estos resultados, se entiende que la uva 

de mesa se vende con comerciantes del mismo estado y únicamente un punto de 

venta en el estado de Zacatecas. 

11% 

56% 

11% 

11% 

11% 

Gráfica P8. ¿Quiénes son los principales clientes donde 
se comercializa la uva de mesa? 

C1: Mercados de la República
Mexicana.

C2: Comerciantes locales de
Aguascalientes.

C3: Centrales de Abasto y Centro
Agropecuario de Aguascalientes,
mercados locales (fruterías),
mercados de Aguascalientes y
Zacatecas.
C4: Intermediarios
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De acuerdo a los resultados de la Gráfica P9, los principales clientes donde 

se comercializa la uva para la industria es primeramente con 50% la empresa 

Valle Redondo y con 50% empresas del estado de Zacatecas. Estos  porcentajes 

indican que los principales clientes son industrias de jugos y concentrados que 

distribuyen sus productos en tiendas de autoservicio, hipermercados y puntos de 

venta a detalle en toda la República Mexicana.  

50% 

30% 

20% 

P9. Quiénes son los principales clientes donde se 
comercializa la uva para la industria? 

C1: Vinícola Valle Redondo.

C2: Empresas jugueras de
Zacatecas (Jerez)

C3: Sangría Señorial
(Aguascalientes) y Multijugos
(Zacatecas).
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La Gráfica P10 muestra que los principales clientes donde se comercializa 

el vino son con 50% productores del estado de Aguascalientes, a este le sigue con 

20% productores independientes, 20% a empresas del estado de Querétaro y con 

10% Valle Redondo. Este resultado presenta que la uva para vino se comercializa 

con productores vinícolas locales en su mayoría. Además, los vitivinicultores del 

Estado tienen mayor ventaja competitiva, porque tienen el total control de la 

producción de uva utilizada para elaborar vino y tienen una cadena completa en 

todos sus eslabones. 

20% 

50% 

20% 

10% 

Gráfica P10. ¿Quiénes son los principales clientes donde se 
comercializa uva para vino? 

C1:Freixenet (Querétaro)

C2: Productores del estado de
Aguascalientes: Vinícola Santa Elena,
Vinícola Hacienda de Letras, Vinícola La
Bordalesa y Vitivinícola Chacón.

C4:Productores que tienen parras con
uva de vino ellos mismos elaboran sus
vinos.

C5:Valle Redondo
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De acuerdo a los resultados de la Gráfica P11, se puede visualizar que el 

nivel de aceptación más alto (2.5) de los clientes donde se comercializa uva es 

local, a este le sigue con (2) clientes foráneos. Estas estadísticas permiten 

confirmar los resultados obtenidos en P8, P9 y P10; ya que las respuestas de 

dichas gráficas apuntan a clientes locales en las tres cadenas: industrial, mesa y 

vino. Aunque como se visualizó previamente, existe un mercado foráneo en 

estados de la República Mexicana (Querétaro y Zacatecas).  

1 2 3 4 5

locales 0 0,5 0,5 2,5 1,5
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Gráfica P11. Clientes a los que se comercializan la uva 
para cada tipo de industria. 



pág. 100 
 

 

Los resultados de la Gráfica P12 indican que si existe un nivel alto de 

aceptación a los parámetros de distribución de la uva en Aguascalientes. Dichos 

parámetros son: transporte,  contenedores, toneladas de producto, sistemas de 

distribución de calidad y productividad. 
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Escala 

Gráfica P12. Parámetros del proceso de distribución de la 
uva en Aguascalientes. 

Nivel de aceptación
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De acuerdo a los resultados en Gráfica P13, existe un nivel de importancia 

alto de los parámetros  de producción que los productores de vid consideran para 

rentabilidad del cultivo y uva en Aguascalientes. Estos parámetros se encierran en 

el rendimiento promedio del cultivo y cosecha de la uva, costos de producción, 

mano de obra, maquinaria, equipo, inversión en investigación de plagas y 

sistemas de riego. Estos resultados muestran un área de fortaleza en la cadena 

agroalimentaria, ya que si se tiene un enfoque de rentabilidad, inversión y 

rendimiento, se pueden alcanzar mejores objetivos de producción, calidad, ventaja 

competitiva y comercialización. 
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Gráfica P13. Parámetros de producción que los 
productores de vid consideran en cuanto a 

rentabilidad del cultivo y producción de uva en el 
Estado. 

Nivel de importancia
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Los resultados en Gráfica P14 muestran que existe un nivel de acuerdo en 

que los principales problemas que afectan la producción se relacionan a 

financiamiento, asesoría técnica, posicionamiento, comercialización, competencia 

y estrategias de  mercado actuales. Cabe mencionar, que el nivel más alto de 

acuerdo presenta una curva descendente, es decir, no existe un impacto fuerte de 

estos problemas en la cadena, esto, ofrece una área flexible a una mejora en la 

toma de decisiones y estrategia. 
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Gráfica P14. Principales problemas que afectan la 
producción de uva. 

Nivel de acuerdo
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La Gráfica P15 nos muestra que las decisiones que pueden ayudar a 

contrarrestar los problemas en la cadena agroalimentaria vid en mayoría 

(frecuencia de ocho puntos) es el diseño de un plan mercadológico que permita 

más ventas, posicionamiento y participación de mercado de los productos de la 

cadena. A este le sigue con siete puntos de frecuencia, el desarrollo de nuevas 

estrategias de producción en la cadena, así como desarrollar estrategias que 

permitan la competitividad de la cadena y sus productos. Con estos resultados, se 

ofrece un escenario de oportunidad para la implementación de planes de 

mercadotecnia encaminados a nuevas estrategias en la producción de uva en el 

Estado y una mayor participación y competitividad en la cadena.  

Desarrollo de nuevas
estrategias de

producción para la
cadena

agroalimentaria Vid

Gestión de
proyectos de

investigación para la
mejora de los

procesos
productivos

Diseño e
implementación de
un plan estratégico
basado en ventaja

competitiva

Diseño de un plan
mercadológico que

permita más ventas,
posicionamiento y

participación de
mercado de los
productos de la

cadena

Desarrollar
estrategias que

permitan la
competitividad de la

cadena y sus
productos

Otro: Generación y
transferencia de

tecnología al sector
primario de
producción

(prodductores)
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Gráfica P15. ¿Qué tipo de decisiones pueden 
contrarestar estos problemas? 
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Para la medición de los eslabones de la cadena de valor de vino, la Gráfica 

P16 podemos ver que de las diez personas del panel de expertos, cuatro son 

productores vinícolas. Está pregunta filtro permite que únicamente los expertos en 

producción de vino de mesa logren contestar las preguntas.  
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Investigador Productor vinícola Sistema Producto Vid

Gráfica P16. ¿Tiene usted conocimiento del proceso 
productivo del vino de mesa? 

SI

NO
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La Gráfica P17 indica que de los cuatro productores vinícolas, todos ellos si 

representan un productor o intermediario en el proceso productivo del vino en el 

Estado de Aguascalientes. Esto es vital, porque con los resultados que se 

encuentran en esta investigación les ofrece a los tomadores de decisiones un plan 

o estrategia a ejecutar. 

100% 

0% 

Gráfica P17. ¿Representa usted un productor o 
intermediario en el proceso productivo del vino en el 

Estado de Aguascalientes? 

 

Productor vinícola

Investigador
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En la Gráfica de P18 podemos visualizar que en el estado de 

Aguascalientes si se produce vino tinto y vino blanco. Desde esta pregunta se 

confirma que Aguascalientes figura como estado productor de vino de mesa. 

  

100% 

0% 

Gráfica P18. ¿Se produce vino tinto y vino blanco en 
la región? 

Si

No
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De los tipos de vinos que se producen en Aguascalientes, la Gráfica P19 

nos muestra que si se producen vinos fuertes, suaves y varietales (vinos de una 

combinación de dos variedades de uva) en la entidad. Únicamente los vinos 

espumosos no se producen en la región. 
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Gráfica P19. ¿Qué tipo de vinos se producen en 
Aguascalientes? 

si no
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La Gráfica P20 muestra que el total de productores dice que los vinos 

elaborados en Aguascalientes no se pueden mezclar (degustar) con cortes de 

carne y comida mexicana, sin embargo, el total de ellos también comentaron que 

son para degustar con comida internacional. Esta segmentación de consumo final 

permite dar un lugar a los productos vinícolas de categoría y calidad, sin embargo 

se debe expandir el segmento a comida mexicana, ya que muchos de los vinos 

elaborados por empresas mexicanas destinan a este mercado sus productos. 
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Gráfica P20. ¿Con que tipo de comida se pueden 
mezclar los vinos que se producen en 

Aguascalientes? 

Vinos para degustar con cortes de carne Vinos para degustar con comida internacional

Vinos para degustar con comida mexicana
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En relación a los resultados de la Gráfica P21, del total de las diez 

variedades de uva destinada para la elaboración de vino tinto, predomina con un 

13% la variedad Syrah, a esta le sigue la variedad Ruby Cabernet con 12%, 

después con 11% son las variedades Nebiollo y Cabernet Sauvignon, con 10% 

Tempranillo y Malbec, con 8% Cabernet Franc y  con 7% Cinsault y Merlot. 

8% 

11% 

11% 

7% 

10% 

7% 

11% 

12% 

10% 

13% 

Gráfica P21. Presencia de variedades de Vid para vino 
tinto. 

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Carignan

Cinsault
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Nebiollo

Ruby Cabernet

Tempranillo

Syrah
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La Gráfica de P22 muestra que de las cuatro variedades de vid destinada 

para elaborar vino blanco predomina con 30% Chardonnay, a este le sigue con 

26% Sauvignon Blanc, con 23% Chenin Blanc y con 21% Moscatel. 

  

Chardonnay 
30% 

Chenin Blanc 
23% 

Sauvignon Blanc 
26% 

Moscatel 
21% 

Gráfica P22. Presencia de variedades de Vid para vino 
blanco. 
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La Gráfica P23 muestra que existe un alto nivel de importancia (2.5) las 

especificaciones que debe tener la uva para elaboración de vino de mesa. Las 

especificaciones engloban el tamaño y color de la uva, acidez, grados Brix 

(azúcares), limpias y sin daños, prensadas, fermentación y añejamiento, sabor, 

taninos, edad del vino y tiempo de reposo. Con estos resultados se confirma el 

proceso artesanal de elaboración de vino de mesa que lleva acabo 

Aguascalientes. Esto es un área de fortaleza en la cadena, ya que la calidad del 

vino deriva del proceso productivo, además de la variedad; sin embargo es vital 

para un vino de calidad y que pueda competir en un mercado, que se mantenga el 

proceso artesanal en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. 
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Gráfica P23. Especificaciones que debe tener la uva 
para elaboración de vino de mesa. 
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De acuerdo a la Gráfica P24, se puede visualizar que cada uno de los 

productores menciona (25%) las empresas vinícolas residentes en el Estado de 

Aguascalientes. En general mencionan a Valle Redondo, Hacienda de Letras, 

Santa Elena, Vinícola La Bordolesa, Vinícola Chacón y Wine+Art. De acuerdo al 

Marco teórico, está gráfica confirma las seis vinícolas que se mencionan en el 

capítulo 1.  Adicional, la respuesta C2 menciona a Vinícola Renacimiento y Covira, 

hasta el momento y de acuerdo a información de la SAGARPA no se tienen datos 

referentes a estas vinícolas, por lo tanto, da apertura a indagar si son nuevas 

compañías productoras de vino en el estado. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P24. ¿Qué empresas productoras de vino de mesa 
existen en  Aguascalientes? 

C1: Vitivinícola Ríos Leal, Viñedos
Santa Elena, Vitivinícola Chacón
S.R. de R.L., 3 más sin viñedo.

C2: Viñedos Santa Elena, Vinícola
Renacimiento, Wine+Art,
Vitivinícola Chacón, Hacienda de
Letras,Viñedos Leal, Valle
Redondo y Covira.
C3: Viñedos Leal, Viñedos Santa
Elena, Vitivinícola Chacón,
Hacienda de Letras, Valle
Redondo y Wine+Art.

C4: Valle Redondo,La Bordolesa,
Hacienda de Letras y Santa Elena
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De acuerdo a la Gráfica P25 existe un nivel alto de acuerdo de los 

productores a las características de presentación del producto que debe tener 

cada uno, siendo en su mayoría que el producto debe cumplir las demandas del 

consumidor y el mercado, márgenes de calidad, grados de alcohol, reposo, tipo de 

variedad; además de que el envase debe ir etiquetado, contenido de 750 a 1000 

ml. De acuerdo a los requerimientos del mercado, si se está considerando a nivel 

producción los lineamientos del producto final y la información al consumidor. 
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si no

Gráfica P25. Características de la presentación del 
producto. 

Envase debe ser en botella de cristal

El contenido de vino por cada botella es de 750 a 1000 ml

El envase debe ir etiquetado

El producto final debe cumplir las cualidades de un vino de mesa: grados de alcohol, reposo, tipología
y/o varietal
El producto final debe cumplir márgenes de calidad

El producto final debe cumplir las demandas del consumidor y el mercado donde se va a comercializar
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Los resultados hallados en la Gráfica P26 muestran que el 69% dice que si 

hay un nivel de aceptación a las características e información que contienen la 

etiqueta en el producto final, y el 31% dice no tener un nivel de aceptación. Las 

características e información que una etiqueta convencional contiene son 

variedad, tipo de vino, grados de alcohol, viñedo, casa productora/vitícola, 

certificación de calidad, reposo, información nutrimental e información 

promocional. 

 

si 
69% 

no 
31% 

Gráfica P26. Características e información que 
contiene la etiqueta del producto final. 
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Los resultados en la Gráfica P27 muestran que el precio de los productos 

vinícolas se venden a los consumidores finales es con 75% entre $100 y $300, a 

este le sigue con 25% entre $310 y $500 y con 0% entre $510 y $1000. Estos 

parámetros de precio de venta al consumidor entra en la franja de precio en los 

cuales las demás marcas comercializan en los mercados mexicanos, esto sin 

incluir nichos especializados donde son consumidores que de productos Premium. 

75% 

25% 

0% 

Gráfica P27. ¿A qué precio se venden los 
productos vinícolas a los consuidores finales? 

Entre $100 y $300

Entre $310 y $500

Entre $510 y $1000
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Los resultados de la Gráfica P28 muestran que el canal de distribución que 

se utiliza dentro de la cadena de valor del vino en Aguascalientes es en su 

mayoría con 34% a través de un canal directo (productor-consumidor final), a este 

le sigue con 33% canal corto (productor-detallista-consumidor final) y con 33% 

canal largo (productor-mayorista-detallista-consumidor final). En estos datos, se 

puede visualizar que compiten entre sí los porcentajes, esto indica que no existe 

un canal de distribución que predomine, sino que la comercialización se diversifica 

en tres canales, esto no permite que haya una distribución segmentada.  

Directo 
34% 

Corto 
33% 

Largo 
33% 

Gráfica P28. Canal de distribución que se utiliza 
dentro de la cadena de valor del vino en 

Aguascalientes. 
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De acuerdo a los resultados en Gráfica P29, los puntos de venta donde sí 

se comercializan los productos vinícolas elaborados en Aguascalientes (cabe 

mencionar que son puntos de venta en ese estado), son en su mayoría en tiendas 

de autoservicio y tiendas especializadas de vino, a estas le siguen tiendas 

departamentales y restaurantes. Esto nos muestra que los productos se 

comercializan en puntos de venta similares a las tiendas donde se venden otras 

marcas vinícolas en el centro del país, esto permite un área de oportunidad en 

mercados foráneos. 
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Tiendas tradicionales 
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Gráfica P29. ¿En qué puntos de venta donde se 
comercializan los produtos vinícolas elaborados en 

Aguascalientes? 

Si No
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La Gráfica P29 muestra que de los productores vinícolas que seleccionaron 

que comercializaban en tiendas de autoservicio, el 35% pertenecen a 

Hipermercados (Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui y Gigante), a 

este le sigue con 20% tiendas de descuento (Bodega Aurrera, Bodega Comercial 

Mexicana, Soriana Mercado y  Bodega Gigante), 20% Club (Sam´s Club, Costco, 

Soriana Súper y Soriana Express), 20% Supermercados (Superama, Comercial 

Mexicana, Aurrera y Sumesa) y con 5% otros restaurantes de la cadena (Ragazzi). 

Al igual que en el centro del país, en estos mismos puntos de venta se 

comercializan vinos de mesa elaborados por otras empresas mexicanas. 

20% 

35% 
20% 

20% 

5% 

Gráfica P30. Tiendas de autoservicio donde se 
comercializan los vinos elaborados en Aguascalientes. 

Tienda de descuento

Hipermercado

Club

Supermercado

Otros restaurantes de la cadena
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La Gráfica P31 muestra que de los productores que seleccionaron las 

tiendas departamentales donde se venden los productos vinícolas, el 100% de 

ellos contestaron que estos productos se comercializan en Liverpool (únicamente 

en Liverpool Aguascalientes). Estos resultados nos muestran una fortaleza, ya que 

los vinos de mesa elaborados en el Estado comienzan a tener presencia y 

posicionamiento en tiendas que van dirigidas a un target específico. 

0% 

100% 

0% 

Gráfica P31. ¿En que tiendas departamentales donde 
se venden los productos vinícolas elaborados en 

Aguascalientes? 

Palacio de Hierro.

Liverpool.

Otro
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De acuerdo a los resultados en la Gráfica P29, en donde los productos 

vinícolas elaborados en Aguascalientes se venden en tiendas especializadas de 

vino; primeramente con 30% se vende otras tiendas (La Playa, La Negrita), a este 

le sigue con 20% Grupo La Europea y Vinoteca México, con 10% La Castellana, 

La Criolla y La Divina. Estos porcentajes muestran que principalmente los vinos 

elaborados en la región son comercializados en tiendas regionales, en Vinoteca 

que es uno de los principales canales a nivel nacional y en Grupo La Europea 

(tienda especializada en venta de vinos y bebidas alcohólicas). Esto es un área de 

fortaleza para la cadena, ya que estos productos tienen presencia en los 

principales puntos de venta. 
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10% 

10% 

0% 
10% 

0% 

Gráfica P33. ¿En qué tiendas especializadas donde se 
venden los productos vinícolas elaborados en 

Aguascalientes? 

Grupo La Europea

La Castellana

La Criolla

Viña Gourmet

La Divina

Prissa

Vinoteca de México

Otro: LA PLAYA, LA NEGRITA.
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En la Gráfica P34 los resultados muestran que en los restaurantes donde se 

venden los productos vinícolas son primeramente con un 21% Restaurantes de 

comida italiana, a este le sigue con 16% Restaurantes de comida mexicana, 

Restaurantes de comida de comida internacional, Restaurantes de comida 

mediterránea y Restaurantes de cortes de carne; con 10% Restaurantes de 

comida típica o regional y con 5% en Cafeterías. 

10% 

16% 

16% 

16% 

21% 

16% 

Gráfica P34. ¿En qué restaurantes se venden los 
productos vinícolas elaborados en Aguascalientes? 

Restaurantes de comida típica o
regional

Restaurantes de comida Mexicana

Restaurantes de comida
internacional

Restaurantes de comida
mediterranea

Restaurantes de comida italiana

Restaurantes de cortes de carne

Cafeterias
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Gráfica P35, los principales 

competidores de los vinos de mesa elaborados en Aguascalientes en cuanto a 

marca con 25% es Don Simón y Chauvenet, 25% Vinos extranjeros, Chinos, 

Argentinos, Españoles, Franceses; con 25% Vinos económicos Chilenos, 

Aregentinos, etc y con 25% cualquier otra marca. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P35. ¿Quiénes son los principales 
competidores en cuanto a marca? 

C1: Vinos estranjeros:
Chinos, Argentinos, Español,
Fránces.

C2: Vinos económicos
Chilenos,Argentinos etc.

C3: Cualquier otra marca

C4: Don Simón y Chauvenet
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En la Gráfica P36, los resultados nos muestran que los principales 

competidores en cuanto producto de los vinos elaborados en Aguascalientes son 

con 25% Cerveza, 25% IDEM, 25% la calidad es inigualable con otras marcas y 

con 25% cualquier otro vino. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P36. ¿Quiénes son los principales 
competidores en cuanto a producto? 

C1: IDEM

C2: la calidad es inigualable.

C3: Cualquier otro vino

C4: Cerveza



pág. 124 
 

 

De acuerdo a los resultados en la Gráfica P37, las condiciones económicas 

del estado en que operan los productores vinícolas, se encontró que las 

condiciones son en 25% pobres para los productores, a este le sigue con 25% que 

son mercados favorables, con 25% existe inversión propia y cierto apoyo 

gubernamental y con 25% existe poca inversión del estado. Estos porcentajes 

muestran un área de debilidad en la cadena, ya que los productores no tienen el 

apoyo gubernamental necesario para inversión, lo cual es una condición 

económica poco favorable para la reactivación de la cadena de valor del vino en 

Aguascalientes. 
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25% 25% 

25% 

Gráfica P37. ¿Cualés son las condiciones económicas 
del Estado en que operan los productores vinícolas? 

C1: Mercados favorables.

C2: Inversión propia y cierto
apoyo gubernamental.

C3: Poca inversión del edo.

C4: Pobres
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En los resultados de la Gráfica P38, se encontró que las principales 

afecciones económicas (P37) en el proceso productivo de la cadena de valor del 

vino son con 25% menores rendimientos, a este le sigue con 25% existe menor 

inversión en la producción, 25%esto afecta en la mejoría de la calidad productiva 

industrial y personal capacitado y por último con 25% no permite expandir el 

mercado. Estos resultados (P37 y P38) nos permiten ver que las condiciones 

económicas de la región si tiene un impacto en la red de valor, además de que los 

productores necesitan inversión del estado para que la cadena tenga un flujo 

funcional en los eslabones de la misma. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P38. Afección de las condiciones económicas 
en el proceso productivo de la cadena de valor del 

vino. 

C1: Permite expandir el
mercado.

C2: en la mejoría de la calidad
productiva industrial y
personal capacitado.

C3: Existe menor inversión en
la producción.

C4: Menores rendimientos
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En la Gráfica P39, las principales características que permiten que un vino 

de mesa pueda ser un producto de calidad son primeramente con 25% calidad de 

la uva (alcohol, acidez total, azúcares, ph, etc.), a este le sigue con 25% armonía, 

balance y boquete (aroma que adquiere el vino durante el proceso de 

envejecimiento); a este le sigue con 25% la uva y elaboración, y con 25% el 

rendimiento por hectárea, calidad en el proceso industrial e inversión de calidad en 

viñedos. 
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25% 25% 

25% 

Gráfica P39. Características que permiten que un vino de 
mesa pueda ser un producto de calidad. 

C1: Armonía, balance y
bouquet.

C2: Rendimiento por hectárea,
calidad en el proceso industrial
e inversión de calidad en
viñedos.

C3: La uva, la elaboración.



pág. 127 
 

 

De acuerdo a los resultados en la Gráfica P40, las características que 

permiten ventaja competitiva en la cadena de valor del vino en el estado de 

Aguascalientes es primeramente con 25% calidad de la uva y su proceso de 

producción, a este le sigue con 25% precio y calidad, con 25% calidad en los 

productos y 25% no sabe. Tomando estos resultados, encontramos que la 

característica predominante es la calidad, en la uva, proceso productivo y en el 

producto final. 
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25% 25% 

25% 

Gráfica P40. Características que permiten ventaja 
competitiva en la cadena de valor del vino en el Estado 

de Aguascalientes. 

C1: Precio y calidad.

C2: No sabe

C3: Calidad en los productos

C4: Calidad de la uva y su
proceso de producción.
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En P41, se encontró que las características que crean ventaja competitiva 

en los de mesa elaborados en el estado de Aguascalientes son con 25% calidad 

en el vino, a este le sigue con 25% IDEM, con 25% proceso de producción 

artesanal y 25% Elaboración artesanal. Estos porcentajes nos indican que la 

mayor ventaja competitiva reside en la calidad del vino, esto se alude al proceso 

productivo que tiene. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P41. Características que crean ventaja 
competitiva en los vinos de mesa elaborados en el 

Estado de Aguascalientes. 

C1: IDEM.

C2: Elaboración artesanal.

C3: Proceso de producción
artesanal.

C4: Calidad del vino
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En los resultados de la Gráfica P42 se encontró que el grado de impacto 

que tienen los cambios tecnológicos en la cadena de valor del vino es alta (1.68), y 

como se puede ver en la curva, existe una tendencia creciente en este grado de 

impacto. Esto alude en que toda red de valor obtiene ventaja competitiva según la 

inversión y tecnológica en procesos productivos. 
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Gráfica P42. Efecto que tienen los cambios  
tecnológicos en la cadena de valor del vino 

Grado de impacto
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Los resultados en la Gráfica P43, las tecnológicas actuales que no se 

utilizan en el proceso productivo del vino son primeramente con 25% nueva 

tecnología en sistema de riego, a este le sigue con 25% sistemas de riego y 

control de plagas, 25% equipos industriales agrícolas costosos, investigaciones 

agrícolas e industriales a nivel vid en México, seleccionadoras de calidad y manejo 

de plagas avanzadas, y con 25% ninguna. Estos porcentajes muestran que la 

inversión tecnológica necesaria para la red de valor del vino es de riego y control 

de plagas; las cuales permiten optimizar el agua para el cultivo de vid y obtener el 

menor índice de enfermedades. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P43. Tecnologías actuales que no se utilizan en 
el proceso prodcutivo del vino. 

C1: Ninguna.

C2: equipos industriales agrícolas
costosos, investigaciones agrícolas e
industriales a nivel vid en México,
seleccionadoras de calidad y
manejo de plagas avanzadas.

C3: Sistemas de riego y control de
plagas.

C4: Nueva tecnología en sistema de
riego
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De acuerdo a los resultados en la Gráfica P44, los apoyos o financiamientos 

gubernamentales óptimos para el proceso productivo del vino en Aguascalientes 

son primeramente con 25% la adquisición de plantas injertadas y sistemas de 

riego, a este le sigue con 25% apoyos a la producción y elaboración de vinos, con 

25% no pagar impuestos como en otros países (impuestos de comercialización) y 

con 25% algunos en desarrollo (Agrósfera). En resumen, los apoyos 

gubernamentales que necesitan los productores son apoyos de inversión 

tecnológica y producción. Además mencionan el desarrollo del proyecto Agrósfera 

en donde el Sistema Producto Vid e instituciones gubernamentales están 

trabajando en conjunto para arrancar con un proyecto que beneficia a las 

compañías vinícolas y sus productos con estrategias de certificación de calidad. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P44. ¿Qué tipo de apoyos o financiamientos 
gubernamentales son óptimos para el proceso productivo 

del vino en Aguascalientes? 

C1: No impuestos como en
otros países.

C2: Algunos en desarrollo
(Agrósfera)

C3: Apoyos a la producción y
elaboración de vinos.

C4: La adquisición de plantas
injertadas y sistema de riego
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Los resultados en la Gráfica P45 muestran que las estrategias que pueden 

crear competitividad en la cadena de valor del vino existe un nivel de acuerdo alto 

(3.33). Estas son estrategias de calidad, investigación y desarrollo tecnológico, 

estrategias de precio, estrategias de distribución, posicionamiento y apoyos 

gubernamentales. Estas estadísticas revelan que los productores están de 

acuerdo en que en la cadena de valor se implementen las estrategias 

mencionadas para obtener competitividad. 
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Gráfica P45. Estrategias que pueden crear 
competitividad en la cadena de valor del vino. 

Nivel de acuerdo
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En la Gráfica P46 los porcentajes indican que los mercados de oportunidad 

donde los productores vinícolas quieren ingresar o posicionarse con los productos 

vinícolas elaborados en Aguascalientes son con 25% E.U.A., a este le sigue con 

25% en otros estados de la República Mexicana, 25% en la capital del país y 

ciudades como Monterrey y Guadalajara; y 25% considera que no existen 

actualmente. Al analizar la gráfica, encontramos que los productores tienen 

intenciones de comercializar vino de mesa en los principales estados del país; 

obteniendo esta expansión de mercado, se crea un área de oportunidad a 

mercados internacionales. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P46. ¿En qué mercados de oportunidad ustedes 
quieren ingresar o posicionarse con los productos 

vinícolas elaborados en Aguascalientes? 

C1: E.U.A.

C2: en la Capital del país y en
estados como Monterrey y
Guadalajara.

C3: En otros estados de la
República Mexicana.

C4: No existen actualmente
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En la Gráfica P47, las acciones complementarias para obtener ventaja 

competitiva en la cadena de valor del vino en Aguascalientes fueron con 25% 

disminución de impuestos, a este le sigue con 25% no IEPS, 25% promover el 

consumo de vino, el consumidor debe conocer sobre los vinos elaborados en 

Aguascalientes; y 25% que exista producción limitada y controlada para vinos de 

calidad competitiva en un mercado internacional. Estos resultados nos muestran 

que los objetivos principales a tomar es que el consumidor conozca el producto, 

no pagar tantos impuestos y que la producción no sea tan diversificada y lograr 

obtener vinos de calidad. 

  

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfica P47. Acciones complementarias para obtener 
ventaja competitiva en la cadena de valor del vino en 

Aguascalientes. 

C1: no IEPS.

C2: Producción limitada y
controlada para vinos de
calidad competitiva en un
mercado internacional.

C3: Promover el consumo de
vino, el consumidor debe
conocer sobre los vinos
elaborados en
Aguascalientes.

C4: Disminución de impuestos
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados del instrumento de medición los hallazgos que 

contribuyen a la investigación se dividen en dos horizontes, el primero son 

hallazgos a nivel Cadena Agroalimentaria Vid y el segundo a nivel Cadena de 

Valor del Vino. La información es la siguiente: 

Referente a la Cadena Agroalimentaria Vid, se encontró que las estrategias 

actuales se concentran en incrementar la producción de uva en el estado, precio, 

calidad y sanidad de la misma; así como también el reconocimiento de 

Aguascalientes como estado productor. En este estado, se destinan tres 

variedades para consumo en fresco, dos variedades para la industria y doce para 

elaborar vino; sin embargo, la cantidad de producción mayor de uva es la 

Salvador, y está, de acuerdo al Capítulo 1 se utiliza para la industria de 

concentrados y jugos. El segmento específico de clientes es por sector, para el 

sector de consumo en fresco son comerciantes locales, para el sector industrial se 

concentra en Valle Redondo y empresas de jugos en Zacatecas; y para el sector 

del vino el 34% son productores vinícolas de la región y en una minoría a 

Freixenet (vinícola de Querétaro). En materia de los procesos en cada eslabón de 

la cadena, se halló que existe adecuada implementación de parámetros de 

producción, distribución y rentabilidad.  

Los principales problemas a los que se enfrenta la Cadena Agroalimentaria 

Vid son de financiamiento, asesoría técnica, estrategias de comercialización y 
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posicionamiento como estado productor de uva. En respuesta a esta problemática, 

los productores acceden a implementar un plan mercadológico de competitividad 

que permita la obtención de posicionamiento y participación de mercado.  

Por otra parte, a nivel Cadena de Valor del Vino, Aguascalientes, 

concentran su producción en vinos fuertes, suaves y varietales; pueden ser 

degustados con cortes de carne y/o comida internacional. El top 3 de acuerdo a 

los expertos de las principales variedades de uva para elaborar vino tinto son: 

Syrah 13%, Ruby Cabernet 12% y con 11% Nebiollo y Cabernet Sauvignon; 

mientras que para vino blanco son: Chardonnay 30% y Sauvignon Blanc 12%. El 

precio promedio del producto final al consumidor es de $100 a $300, y el canal de 

distribución que mayormente utilizan para comercializar el vino es directo 

(Productor-Consumidor) con 34%. Los principales puntos de venta donde se 

comercializa el producto final al consumidor a nivel local son: a) Restaurantes de 

comida internacional (Italiana y Mediterránea), mexicana y de cortes de carne, b) 

Tiendas de autoservicio e hipermercados, c) Tiendas especializadas de vino 

(Vinoteca, La Europea, La Playa y La Negrita) y d) Tiendas departamentales 

(Liverpool). 

La principal competencia en marca son vinos Don Simón y Chauvenet, 

además de los vinos importado, mientras que la principal competencia como 

producto es la cerveza y otros vinos. Actualmente, las condiciones económicas en 

las que operan los productores son con poca inversión del estado, un escenario 

pobre para los productores y el pago de impuestos. Esto afecta en el rendimiento, 

mercado, inversión y calidad. Cabe mencionar, que los apoyos gubernamentales 
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ayudan a la adquisición de injertos, tecnología, mejores procesos productivos y no 

pagar márgenes altos de impuestos. A su vez, los cambios tecnológicos y 

tecnologías actuales si presentan un impacto para los productores; esto afecta en 

los sistemas de riego, enfermedades que atacan la uva (plagas), productividad, 

procesos de producción y calidad. La calidad del producto final al consumidor 

(vino) reside en la calidad de la uva, azúcares (grados Brix), proceso productivo, 

precio, rendimiento, inversión y cualidades del vino. 

Los expertos consideran implementar estrategias que generen 

competitividad, estas estrategias aluden a calidad, investigación, inversión 

tecnológica, estrategias de precio, posicionamiento, distribución y participación de 

apoyos gubernamentales. Los mercados de oportunidad donde las compañías 

vinícolas quieren introducir los productos vinícolas son en el centro del país, 

Monterrey y Guadalajara. Otras acciones complementarias para crear 

competitividad son menos impuestos, promover el consumo del vino, 

posicionamientos y no tener diversificación de productos. 
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4.1.2. RECOMENDACIONES 

Dadas las conclusiones de los hallazgos de la investigación, en 

resumen se encontró que las estrategias a implementar en la cadena de 

valor del vino en Aguascalientes son las siguientes: 

 

Fuente: Revisión de los clásicos Ansoff (1965), Utterback y Abernathy 

(1975), Hofer y Schendel (1978), Hofer y Schendel (1978), Porter (1980), y 

Wissema et al. (1980). Página X. 

 

 

 

 

Crecimiento 

(Ansoff y 
Hofer/Schendel) 

Crecimiento con productos 
conocidos en nuevos mercados. 

Concentración de productos. 

Inversión media para mantener la 
posición en mercados de 
crecimiento. 

Maximizador 
de 

rendimientos 

(Utterback y 
Abernathy) 

Mejorar el rendimiento de 
calidad, I+D (Investigación y 

Desarrollo Tecnológico), inversión 
tecnológica y gubernamental. 

Diferenciación 
y Expansión 

(Porter y 
Wissema et. al) 

Diferenciación por calidad del vino 
y proceso productivo. 

Diferenciación por nicho de 
mercado. 

Mejora de posición competitiva a 
largo plazo. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Crecimiento: en esta estrategia se busca que las vinícolas no diversifiquen 

su catálogo de productos, es decir, mantener la misma cantidad de tipos de vino 

que producen. Además se destina una inversión media para mantenerse 

posicionados en los mercados de crecimiento, está inversión no es disparada, con 

esto se planifica cierto porcentaje de inversión para el posicionamiento con los 

productos que actualmente tiene. 

Los mercados de oportunidad donde se desea introducir los vinos de 

Aguascalientes son en las mismas categorías de tiendas donde actualmente se 

comercializan, es decir, en tiendas de autoservicio, tiendas especializadas de vino, 

tiendas departamentales y restaurantes. 

Maximizador de rendimientos: Esta estrategia tiene como objetivo 

mejorar el rendimiento de calidad (calidad en el proceso productivo), Investigación 

y Desarrollo (tecnología de sistemas de riego y control de enfermedades), 

inversión tecnológica (maquinaria de cultivo y riego, inversión en mecanismos 

actualizados para el control de enfermedades, inversión de porta injertos, inversión 

de maquinaria para planta productiva) e inversión Gubernamental 

(apoyos/proyectos gubernamentales que ofrece el estado a los productores 

vinícolas). 

Aquí las estrategias son más a nivel interno, en donde los productores 

pueden implementar un sistema de control de calidad y rendimiento, en este 

sistema se puede medir: 
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a) El rendimiento del cultivo y el proceso de producción. 

b) Rendimiento del riego de agua y control de plagas en los viñedos. 

Esto se mide en relación a los hallazgos de los investigadores del 

cultivo de vid. 

c) Delimitar cuanta inversión tecnológica se necesita. 

d) Lograr dinamizar la cadena productiva bajo un enfoque 

agroalimentario en conjunto con la visión de Agrósfera. 

Diferenciación y Expansión: estás estrategias que trabajan en conjunto 

generan una nueva posición competitiva a largo plazo mediante la diferenciación, 

esta ventaja competitiva será a través de la calidad del vino (variedad, cualidades 

del vino, cuerpo y boquete), proceso productivo del mismo (elaboración artesanal 

del vino) y diferenciación por nicho de mercado (segmentación del mercado meta). 

Los elementos de implementación de estas estrategias son: 

a) Concentrar el enfoque de los productos vinícolas de Aguascalientes, a 

través de la diferenciación como producto Premium, es decir, comunicar 

(sin ser publicidad) al consumidor que los vinos de Aguascalientes son 

de calidad en cuanto a las cualidades del vino y al proceso productivo 

artesanal que tiene (no es tan comercial el vino y tiene mayor tiempo de 

reposo). 

b) La diferenciación por nicho de mercado va de la mano con la estrategia 

de crecimiento, esto es porque el mercado meta es muy segmentado y 

sin diversificación del catálogo de productos, esto quiere decir que con 
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los mismos productos se van a alcanzar nichos de mercados 

específicos. Aquí la selección de tiendas se escoge para comenzar a 

hacer presencia en puntos de venta estratégicos en donde se pueda 

alcanzar al consumidor. Con esto se comunica al consumidor final que 

no en cualquier punto de venta se logran comprar los vinos (delimitar por 

categoría A, B y C de las tiendas). El perfil del consumidor final es de un 

NSE B+ y A, con trabajo/empresarios, con casa/depto. Propio, de 

preferencia con carro, con actividades deportivas, que gustan por 

comprar en tiendas departamentales y centros comerciales, pertenecen 

a un club deportivo y estudios de nivel superior en adelante y viaje 

constantemente.  
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4.3. APORTACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

De acuerdo al enfoque de competitividad recomendado en este trabajo, 

cabe destacar, que la presente investigación aporta las estrategias esenciales y 

necesarias para el desarrollo de un plan estratégico que permita la reactivación de 

la cadena de valor del vino en el estado de Aguascalientes a través de la ventaja 

competitiva del sector vitivinícola en la región. 

De igual manera, esta información y hallazgos lograron mostrar el escenario 

en el cual opera el estado como productor vinícola, las debilidades de la cadena y 

las áreas de oportunidad que como red de valor otorgan en los vinos de mesa 

elaborados en Aguascalientes. Gracias al análisis, se encontró que las estrategias 

para dicha problemática en la cadena de valor del vino, se concentran en generar 

crecimiento con productos conocidos en nuevos mercados y una inversión media 

para el mantenimiento del posicionamiento; mejorar el rendimiento de la calidad, 

investigación y desarrollo tecnológico y gubernamental; y  mejorar la 

competitividad a través de la diferenciación por calidad del vino, proceso 

productivo y nicho de mercado. 

Estos hallazgos y recomendaciones otorga mayor información a los 

tomadores de decisiones del Sistema Producto Vid, productores vinícolas, 

actualizaciones en materia de competitividad y estrategia en el sistema de la red 

de valor, además de su aporte a futuras investigaciones del sector vitivinícola. 

Queda a la disposición para su uso académico y profesional. 

“La técnica al servicio de la patria”. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD SANTO TOMAS 

 

CUESTIONARIO 

Buenas días (tardes), estoy realizando una investigación sobre la cadena de valor 

de vino, que es útil en la elaboración de una tesis profesional. Razón por la cual se 

aplica el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener datos y un exhaustivo 

análisis del sector vitivinícola. Solicito su apoyo para que conteste algunas 

preguntas, las respuestas serán confidenciales. Agradezco su colaboración y 

seguir las instrucciones. Los datos se tratarán a nivel confidencial. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO 

Nombre completo del encuestado:___________________________________ 

Sexo: H      M      Estado civil:____________________________________ 

Municipio donde reside:________________________________________ 

Estudios realizados:___________________________________________ 

Empresario/a:________________________________________________ 

Funcionario/a:________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

Emplee un bolígrafo de tinta negra para llenar el cuestionario. Las preguntas son 

abiertas, cerradas (seleccionar una sola opción), de opción múltiple y de escalas 

de valores; elija la que mejor describa la situación a plantear. Seleccionar una 

opción o varias según se indique en la pregunta.  
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1. ¿Tiene usted conocimiento del proceso productivo de la uva? Pregunta filtro.  

 Si  

 No (fin de la encuesta) 

2. ¿Representa usted un productor o intermediario en el proceso productivo 

de la uva en el estado de Aguascalientes?  

 Si  

 No  

3. ¿Cuáles son sus metas y objetivos de mercado en la actualidad dentro del 

proceso productivo de la uva? 

 

4. Proceda a valorar el grado de desempeño de las actividades y estrategias 

actuales de la cadena agroalimentaria Vid, si no se cumple se puntúa en 

las casilla de signo negativo, si considera que cumple puntúe en la casilla 

de signo positivo. (opción múltiple) 

-1 -2 -3 -4 -5 La producción de vid es rentable 1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
El cultivo de variedades se orienta mayormente en uva de 
mesa 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
El cultivo de variedades se orienta mayormente en uva 
para la industria 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
El cultivo de variedades se orienta mayormente en uva 
para vino 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
Las estrategias impulsan el desarrollo y producción de vid 
en el edo. 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 El volumen de ventas es creciente 1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 El volumen de ventas disminuye 1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
Las estrategias de ventas con el comprador industrial 
permiten que la cadena agroalimentaria Vid sea rentable 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
La cadena Agroalimentaria Vid maneja márgenes de 
calidad y productividad 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
El proceso de distribución en la cadena agroalimentaria 
Vid permite eficiencia y márgenes de calidad en el 
producto 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
El proceso de comercialización que maneja la cadena 
agroalimentaria Vid permite ventaja en procesos de 
negociación. 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
Las estrategias permiten que Aguascalientes sea líder en 
la participación de mercado a nivel nacional 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
Las estrategias actuales se basan en la competitividad de 
los productos vitivinícolas de la región. 

1 2 3 4 5 

-1 -2 -3 -4 -5 
La posición de Aguascalientes en el mercado es 
competitiva 

1 2 3 4 5 
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5. Marcar con “x” a qué tipo de industria se destina cada variedad de vid que 

se produce en el estado de Aguascalientes. 

 

VARIEDAD 

U
V

A
 D

E
 M

E
S

A
 

U
V

A
 P

A
R

A
 V

IN
O

 

U
V

A
 P

A
R

A
 L

A
 I
N

D
U

S
T

R
IA

 

Red Globe       

Cabernet Sauvignon       

Cinsault       

Malbec       

Merlot       

Nebbiolo       

Ruby Cabernet       

Tempranillo       

Syrah       

Chardonnay       

Chenin Blanc       

Sauvignon Blanc       

Moscatel       

Salvador       

Otra: 
   

6. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo de las características que debe 

tener el cultivo y producción de vid en Aguascalientes. (1= totalmente en 

desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo). (opción múltiple) 

Clima mediterraneo (semiárido/semiseco) 1 2 3 4 5 

Suelo drenado 1 2 3 4 5 

Sistema de riego 1 2 3 4 5 

Exposición a periodos de frío y a la luz del sol 1 2 3 4 5 

Las parras son organizadas en arbustos o en hileras 1 2 3 4 5 

La recolección de los racimos es manual 1 2 3 4 5 

Otro:  1 2 3 4 5 
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7. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo de las especificaciones que 

debe tener el fruto (uva) para ser comercializada al sector industrial. (1= 

totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo). (opción múltiple) 

El tamaño de racimo de 15 a 20 cm de largo y 15 a 20 cm 
de ancho 

1 2 3 4 5 

Color brillante y uniforme 1 2 3 4 5 

Sabor de Uva madura según el tipo de variedad 1 2 3 4 5 

Medición de Azúcares (17-20 Grados Brix) 1 2 3 4 5 

Sin daños de organismos dañinos o laceraciones 
provocadas por plagas 

1 2 3 4 5 

Limpias y sin polvo 1 2 3 4 5 

El racimo debe tener resistencia al transporte y 
refrigeración 

1 2 3 4 5 

Otro: 1 2 3 4 5 

 

8. ¿Quiénes son los principales clientes donde se comercializa la uva de 

mesa?   

 

 

9. ¿Quiénes son los principales clientes donde se comercializa la uva para la 

industria? 

 

 

10. ¿Quiénes son los principales clientes donde se comercializa la uva para 

vino? 

 

11. Medir a que clientes se comercializa en su mayoría la uva en cada tipo de 

industria. Considere que si es muy importante es 5 y si no es muy 

importante es 1. (se pueden seleccionar ambas opciones) 

Locales 1 2 3 4 5 

Foráneos 1 2 3 4 5 

12. Indica en qué medida el proceso de distribución de la uva cumple los 

siguientes parámetros, si cumple en su totalidad indique 5, si no cumple en 

su totalidad marca 1. (opción múltiple) 

Se transportan por total de toneladas en camiones 1 2 3 4 5 

Se transportan por tierra 1 2 3 4 5 

Se transporta en contenedores 1 2 3 4 5 

El transporte utilizado cumple requerimientos de distribución 1 2 3 4 5 

Se manejan especificaciones de presentación de producto para 
cada tipo de cliente 

1 2 3 4 5 
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La distribución se maneja con tiempos de entrega 1 2 3 4 5 

El transporte y distribución maneja sistemas de calidad y 
productividad 

1 2 3 4 5 

Otro:  1 2 3 4 5 

13. Indica el nivel de importancia en los parámetros de producción qué los 

productores de vid consideran en cuanto a la rentabilidad al cultivo y 

producción de vid en el edo. Si es muy importante es 5, si no es muy 

importante es 1. (opción múltiple) 

El rendimiento promedio del cultivo y cosecha de uva 1 2 3 4 5 

Los costos de producción 1 2 3 4 5 

La mano de obra utilizada 1 2 3 4 5 

La implementación de maquinaria y equipo para la producción 
1 2 3 4 5 

Inversión en tecnología para la producción y sistema de riego 1 2 3 4 5 

Inversión en tecnología para el control de plagas 1 2 3 4 5 

Inversión en investigación y desarrollo que aporten mejores directrices de 
producción, comercialización, tecnología y control de plagas 

1 2 3 4 5 

Poder lograr costos bajos de producción 1 2 3 4 5 

Otro:  1 2 3 4 5 

14. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo de cuáles pueden ser los 

principales problemas que afectan la producción de uva. Totalmente de 

acuerdo 5, totalmente en desacuerdo 1. (opción múltiple) 

Financiamiento 1 2 3 4 5 

Asesoría técnica 1 2 3 4 5 

Precio de venta al sector industrial 1 2 3 4 5 

Importaciones 1 2 3 4 5 

El edo no exporta 1 2 3 4 5 

Falta de competitividad 1 2 3 4 5 

Falta de posicionamiento de los productos vitivinícolas 1 2 3 4 5 

Competencia de otros estados productores 1 2 3 4 5 

Estrategias actuales obsoletas 1 2 3 4 5 

Proceso de comercialización 1 2 3 4 5 

Proceso de producción 1 2 3 4 5 

La cadena agroalimentaria Vid no cuenta con ventaja 
competitividad en sus productos 

1 2 3 4 5 

Falta de apoyos gubernamentales 1 2 3 4 5 

Otro:  1 2 3 4 5 
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15. ¿Qué tipo de decisiones pueden contrarrestar estos problemas? (opción 

múltiple) 
Desarrollo de nuevas estrategias de producción para la cadena 
agroalimentaria Vid   

Gestión de proyectos de investigación para la mejora de los procesos 
productivos   

Diseño e implementación de un plan estratégico basado en ventaja 
competitiva   

Diseño de un plan mercadológico que permita más ventas, 
posicionamiento y participación de mercado de los productos de la 
cadena   

Desarrollar estrategias que permitan la competitividad de la cadena y sus 
productos   

 

 

CADENA DE VALOR DEL VINO 

16. ¿Tiene usted conocimiento del proceso productivo del vino de mesa? 
Pregunta filtro 

 Si  

 No (fin de la encuesta) 

17. ¿Representa usted un productor o intermediario en el proceso productivo 

del vino en el estado de Aguascalientes?  

 Si  

 No  

18. ¿Se produce vino tinto y vino blanco en la región?  

 Si. 

 No. 

19. ¿Qué tipo de vinos se producen en Aguascalientes? (opción múltiple) 

Vinos espumosos   

Vinos fuertes   

Vinos suaves   

Varietales   

Otro: 
 

20. ¿Con qué tipo de comida se pueden mezclar los vinos que se producen en 

Aguascalientes? (opción múltiple) 

Vinos para degustar con cortes de carne   

Vinos para degustar con comida internacional   

Vinos para degustar con comida mexicana   
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21. De las variedades de vid para vino tinto que se tiene presencia en 

Aguascalientes, indique el nivel de importancia de producción de dicha 

variedad para elaboración de vino de mesa. Si se elabora más vino de esa 

variedad es 5, si no se elabora vino con la variedad es 1. (opción múltiple) 

 

 

 

 

 

22. De las variedades de vid para vino blanco que se tiene presencia en 

Aguascalientes, indique el nivel de importancia de producción de dicha 

variedad para elaboración de vino de mesa. Si se elabora más vino de esa 

variedad es 5, si no se elabora vino con la variedad es 1. (opción múltiple) 

Chardonnay 1 2 3 4 5 

Chenin Blanc 1 2 3 4 5 

Sauvignon Blanc 1 2 3 4 5 

Moscatel 1 2 3 4 5 

Otra:  1 2 3 4 5 

23. Seleccionar el nivel de importancia de las especificaciones que debe tener 

la vid para elaboración de vino de mesa. Si el atributo es muy importante, 

seleccionar 5, si el atributo no es muy importante, seleccionar 1. (opción 

múltiple) 

El tamaño de racimo de 15 a 20 cm de largo y 15 a 20 cm 
de ancho 

1 2 3 4 5 

Color brillante y uniforme 1 2 3 4 5 

Acidez equilibrada 1 2 3 4 5 

Medición de Azúcares (17-20 Grados Brix) 1 2 3 4 5 

Sin daños de organismos dañinos o laceraciones 
provocadas por plagas 

1 2 3 4 5 

Limpias y sin polvo 1 2 3 4 5 

Estrujadas y prensadas para obtener el mosto de la uva 1 2 3 4 5 

Fermentación en tanques de acero 1 2 3 4 5 

Añejamiento en barricas de roble (francés, americano o 
ruso) 

1 2 3 4 5 

Cabernet Franc 1 2 3 4 5 

Cabernet Sauvignon 1 2 3 4 5 

Carignan 1 2 3 4 5 

Cinsault 1 2 3 4 5 

Malbec 1 2 3 4 5 

Merlot 1 2 3 4 5 

Nebiollo 1 2 3 4 5 

Ruby Cabernet 1 2 3 4 5 

Tempranillo 1 2 3 4 5 

Syrah 1 2 3 4 5 

Otra: 1 2 3 4 5 
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Fermentación con hollejo en la elaboración de vino tinto 1 2 3 4 5 

Fermentación sin hollejo en la elaboración de vino blanco 1 2 3 4 5 

Aroma 1 2 3 4 5 

Sabor 1 2 3 4 5 

Taninos} 1 2 3 4 5 

Edad del vino 1 2 3 4 5 

Tiempo de reposo en botella 1 2 3 4 5 

Otro: 1 2 3 4 5 

24. ¿Qué empresas productoras de vino de mesa existen en Aguascalientes? 

 

 

 

25. Seleccionar que características debe tener la presentación del producto 

final para venta al consumidor. Si es una característica muy importante, 

seleccionar 5, si es una característica nada importante, seleccionar 1. 
(opción múltiple) 

Envase debe ser en botella de cristal  1 2 3 4 5 

El contenido de vino por cada botella es de 750 a 1000 ml 1 2 3 4 5 

El envase debe ir etiquetado 1 2 3 4 5 

El producto final debe cumplir las cualidades de un vino de 
mesa: grados de alcohol, reposo, tipología y/o varietal 

1 2 3 4 5 

El producto final debe cumplir márgenes de calidad 1 2 3 4 5 

El producto final debe cumplir las demandas del consumidor 
y el mercado donde se va a comercializar 

1 2 3 4 5 

Otro: 1 2 3 4 5 

26. Seleccionar que información contiene la etiqueta del producto final. (opción 

múltiple) 

Variedad 1 2 3 4 5 

Tipo de vino 1 2 3 4 5 

Grados de alcohol al volumen 1 2 3 4 5 

Área vitícola (Mexicana) 1 2 3 4 5 

Casa productora 1 2 3 4 5 

Nombre del viñedo 1 2 3 4 5 

Información sobre el embotellador 1 2 3 4 5 

Embotellada en la propiedad productora y/o estado 1 2 3 4 5 

Designación de calidad 1 2 3 4 5 

Sello de certificación de calidad 1 2 3 4 5 

Información nutrimental 1 2 3 4 5 

Especificaciones de guardado y consumo 1 2 3 4 5 

Empaquetado por ediciones especiales (navideño, 
promocional) 

1 2 3 4 5 

Otro 1 2 3 4 5 
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27. ¿A qué precio se venden los productos vinícolas a los consumidores 

finales? (seleccionar una sola opción) 

Entre $100 y $300   

Entre $310 y $500   

Entre $510 y $1000   

28. Selecciona qué tipo de canal de distribución se utiliza dentro de la cadena 

de valor del vino. (seleccionar más de una opción en caso de que se cumpla) 

Directo: productor-----consumidor final   

Corto: productor-----detallista-----consumidor final   

Largo: productor-----mayorista-----detallista-----consumidor final   

29. ¿En qué puntos de venta se comercializan los productos vinícolas 

elaborados en Aguascalientes. (pregunta filtro con opción múltiple) 

a) Tiendas de autoservicio. (Pasar a pregunta 30) 

b) Tiendas departamentales. (Pasar a pregunta 31) 

c) Tiendas de conveniencia. (Pasar a pregunta 32) 

d) Tiendas tradicionales “Abarrotes”.  

e) Tiendas especializadas en vinos. (Pasar a pregunta 33) 

f) Restaurantes. (Pasar a pregunta 34)  

30.  De la siguiente tabla, indique con una “X” en el cuadro correspondiente al 

tipo de tienda de autoservicio donde se comercializan los productos. 
(Seleccionar una o varias opciones) 

 

Formato de 

tienda 

WAL-MART COMERCIAL 

MEXICANA 

SORIANA CHEDRAUI GIGANTE 

Tienda de 

descuento 

Bodega Aurrera Bodega 

Comercial 

Mexicana 

Soriana 

Mercado 

Súper Che Bodega Gigante 

Súperprecio 

Hipermercado Wal-Mart 

supercenter 

Mega Comercial Soriana  Chedraui  Gigante  

Club  Sam’s Club Costco  Soriana 

Súper 

Soriana 

Express 

El Súper Pricemart  

Supermercado Superama 

Aurrera  

Comercial 

Mexicana 

Sumesa  

   

Otros 

restaurantes de 

la cadena 

VIPS 

Portón 

Ragazzi  

California    Toks 

Tutto Bene 

Campanarios 

Viña del Quijote  

31. ¿En qué tiendas departamentales se venden sus productos? (seleccionar una 

o varias opciones) 

a) Palacio de Hierro. 
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b) Liverpool. 

c) Otro:________________ 

32. ¿En qué tiendas de conveniencia se venden sus productos? (seleccionar una 

o varias opciones) 

a) Oxxo 

b) 7-Eleven 

c) Extra  

d) Circle k 

e) Otro:________________ 

33. ¿En qué tiendas especializadas se venden sus productos? (seleccionar una o 

varias opciones). 

a) Grupo La Europea 

b) La Castellana 

c) La Criolla 

d) Viña Gourmet 

e) La Divina 

f) Prissa  

g) Vinoteca de México 

h) Otro:________________ 

34. ¿En qué restaurantes se venden sus productos? (seleccionar una o varias 

opciones) 

Restaurantes de comida típica o regional   

Restaurantes de comida Mexicana   

Restaurantes de comida internacional   

Restaurantes de comida mediterranea   

Restaurantes de comida italiana   

Restaurantes de cortes de carne   

Cafeterias   

Otro   

35. ¿Quiénes son sus principales competidores en cuanto a marca? 

 

36. ¿Quiénes son sus principales competidores en cuanto a producto? 

 

 

37. ¿Cuáles son las condiciones económicas del estado en qué operan los 

productores vinícolas? 

 

38. ¿Cómo les afectan estas condiciones económicas en el proceso productivo 

de la cadena de valor del vino? 
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39. ¿Qué características permite que un vino de mesa pueda ser un producto 

de calidad? 

 

40. ¿Qué características permiten ventaja competitiva en la cadena de valor 

del vino en el estado de Aguascalintes? 

 

41. ¿Qué características permiten ventaja competitiva en los vinos de mesa 

elaborados en el estado de Aguascalintes? 

 

42. Marcar el grado de impacto o efecto que tienen los cambios tecnológicos 

en la cadena de valor del vino. Si es un efecto favorecedor, seleccionar 5, 

si es un efecto negativo, seleccionar 1. (opción múltiple) 

El uso de tecnologías favorece una baja en costos de producción 1 2 3 4 5 

Los avances tecnológicos tienen un impacto positivo en la cadena de valor 
de vino 

1 2 3 4 5 

El uso de tecnologías incrementa la calidad de la elaboración de productos 
vinícolas 

1 2 3 4 5 

Se necesitan avances que permitan mayores implementos agrícolas 1 2 3 4 5 

Mayor productividad de los viñedos 1 2 3 4 5 

Hace falta implementar nueva tecnología en sistemas de producción de 
uva y vino 

1 2 3 4 5 

Otro: 1 2 3 4 5 

43. ¿Qué tipo de tecnologías actuales no se utilizan en el proceso productivo 

del vino? 

 

44. ¿Qué tipo de apoyos o financiamientos gubernamentales son óptimos para 

el proceso productivo de uva e industrialización de vino en Aguascalientes? 
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45. Indicar el grado de importancia que las estrategias pueden tener en la 

cadena de valor del vino. Si es muy importante el atributo, seleccionar 5, si 

no es muy importante el atributo, seleccionar 1. (opción múltiple) 

ATRIBUTO O ESTRATEGIA 

C
O

M
P

LE
TA

M
EN

TE
 E

N
  

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

Certificación de calidad 1 2 3 

Procesos de distribución y logísticas eficientes 1 2 3 

Capacidad de infraestructura interna 1 2 3 

Maquinaria innovadora y de alta tecnología para el procesamiento de vino 1 2 3 

Inversión en nuevos sistemas de riego 1 2 3 

Inversión en nuevos sistemas de control de plagas 1 2 3 

Gestión de Investigación y desarrollo tecnológico 1 2 3 

Estrategias dirigidas al producto 1 2 3 

Estrategias de mercado 1 2 3 

Estrategias de comercialización 1 2 3 

Estrategias de precios 1 2 3 

Estrategias de diferenciación 1 2 3 

Apoyos gubernamentales 1 2 3 

Estrategias de promoción en el punto de venta 1 2 3 

Comercio de distribución de productos agroalimentarios 1 2 3 

Financiamientos gubernamentales 1 2 3 

Apoyos financieros para la gestión de nuevas empresas productoras de vino 1 2 3 

Financiamientos gubernamentales que impulsen el crecimiento de empresas productoras de 
vino en Aguascalientes 

1 2 3 

Dar a conocer a Aguascalientes como productor de vinos de mesa de calidad 1 2 3 

Incrementar la participación del edo en actividades promocionales (ferias, exposiciones, 
convenciones, etc) 

1 2 3 

Posicionar los vinos de Aguascalientes a nivel nacional 1 2 3 

Aumentar la ventaja competitiva de la región como estado productor de vinos  1 2 3 

Aumentar la ventaja competitiva de los vinos en base a su calidad y diferenciación  1 2 3 

Otro:  1 2 3 
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46. ¿En qué mercados de oportunidad ustedes quieren ingresar o posicionarse  

como sector vinícola en el país? 

 

 

47. Como experto cite una acción complementaria para obtener ventaja 

competitiva en la cadena de valor del vino. 

 

 

Agradezco su atención y colaboración con esta investigación, la información 

proporcionada será útil y analizada con la finalidad de crear propuestas que 

ayuden a la reactivación del sector vinícola en el estado de Aguascalientes. 

Observaciones:__________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ENCUESTADOR:___________________________________________ 

FECHA:___________________________________________________ 

HORA INICIO:______________ 

 


