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RESUMEN 

 

Se plantea el problema, los objetivos tanto generales como específicos así como  la justificación,  y 

se toma en cuenta las limitaciones que existen para desarrollar el plan de exportación del mezcal. 

 

Se plantean las bases sobre las cuales se recopila información teórica,  incluyendo  conceptos que 

sirven  de  guía para desarrollar el plan de exportación para Mezcal, como globalización, mercados 

internacionales, barreras al comercio, bloques comerciales, tratados comerciales, exportación y 

plan de exportación.  

 

Se hace una reseña del mezcal dando información de sus orígenes, especies y variedades, 

procedencia, plagas y enfermedades, Denominación de origen, proceso de producción y  

categorías, para conocer el producto a exportar. 

 

Se realiza un análisis del  mercado potencial que tendrá el plan de exportación del mezcal, 

utilizando herramientas de planeación estratégica e investigación de mercados, esto incluye la 

investigación de los  países y sus respectivas matrices, basado en  datos  como  el idioma, clima, 

religión, ámbito legal, costumbres, etc. Dando como resultado del análisis la elección justificada del 

país donde se realizara la exportación Alemania. 

 

Se diseñan las estrategias de comercialización  que apoyan al plan de exportación del mezcal para 

que este cuente  con una introducción al mercado internacional con mejor proyección, 

considerando las 3 de las 4 P’s de la mezcla de Mercadotecnia (Producto, Plaza, Promoción) así 

como  la creación de  alternativas de distribución y transporte con destino a Alemania.  

 

Ya por último se brinda un panorama de los lineamientos gubernamentales existentes en el país a 

exportar tanto en los de México,  esto incluye los requerimientos de exportación, regulación 

aduanera y arancelaria, regulaciones no arancelarias, reglas de origen, documentos y trámites de 

exportación, apoyos gubernamentales, términos de negociación internacional, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos enfrentamos a un mundo de constantes cambios tanto políticos, económicos 

como sociales en donde el más fuerte prevalece, es sin duda una realidad apremiante pero que a 

su vez debe ser aprovechada participando de forma activa y beneficiosa en el proceso que 

involucra a estos aspectos, mejor conocido como globalización  siendo lo más realistas posibles 

ante esta la situación de México y su ubicación como  país en vías de desarrollo. Sin embargo, 

cuenta con una gran riqueza de recursos naturales y tradiciones por excelencia de entre las cuales 

encontramos diversas variedades artesanales que son mantenidas por generaciones, esto 

involucra los procesos de producción que a pesar de los cambios tecnológicos son conservados y 

preservados dando productos únicos y diferenciados en todo el mundo siendo de gran valor a nivel 

nacional como internacional de entre ellos encontramos a el Mezcal bebida espirituosa elaborada 

artesanalmente. 

 

El mezcal es el resultado del encuentro de la cultura prehispánica con la española, dado que los 

magueyes eran plantas de gran importancia para los grupos indígenas; entre muchos y muy 

variados usos, se elaboraba una bebida embriagante fermentada, el pulque, a partir de las cabezas 

cocidas de maguey. 

 

Los españoles introdujeron la técnica de la destilación y de ahí surgió el mezcal, que en su mayor 

parte sigue siendo elaborado por campesinos e indígenas pobres de las zonas áridas del país 

donde el maguey encuentra su recinto. 

 

Este producto es elaborado de manera artesanal en pequeñas fábricas que se ubican dispersas en 

el monte, cercanas a alguna fuente de agua en donde los campesinos elaboran la bebida para su 

propio consumo, en las fiestas comunitarias y familiares e incluso para ayudar a la economía 

familiar mediante la venta. 

 

La palabra mezcal es un género que abarca a muchos productores diferentes dentro de este hay 

regiones y especies, así como procesos de elaboración específicos que ameritan ser 

diferenciados. 

 

Entre las regiones encontramos Oaxaca (siendo el primer productor), Guerrero, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Durango, Tamaulipas y Guanajuato. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 que establece las obligaciones que deben cumplir 

los usuarios autorizados para producir o comercializar mezcal además de contar con un organismo 

regulador Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. (COMERCAM) encargados 

http://www.comercam.org/


iii 
 

de regular la producción del mezcal con estándares de calidad tanto del maguey como del 

envasado final cuidando que este no llegue a ser incluso adulterado, garantizando al consumidor 

final que está en sus no un producto bueno y auténtico. 

 

A nivel México el consumo del mezcal va en aumento gracias a la popularidad que ganó el tequila 

en años anteriores, pero también debido a la crisis que tuvo como efectos pérdida de calidad y 

aumento en el precio, esto provocó que los aficionados del tequila busquen al mezcal como una 

alternativa de calidad y precio .Sin embargo el mezcal sigue siendo mayormente una bebida 

campesina. 

 

Una barrera a la comercialización ha sido el hecho que en México el mezcal es  percibido desde 

hace mucho tiempo como una bebida para indios, campesinos, pobres, elaborado con poca 

higiene y que puede ser incluso una amenaza para la salud.  

 

Sin embargo entre los conocedores cada vez hay más gente que valora y busca un buen mezcal 

100% agave sobre todo si no ha pasado por un proceso de homogeneización, que tiene el sello del 

maestro que lo elaboró de manera cuidadosa y artesanal. 

 

Por otro lado es preciso dar un impulso al mezcal debido a que puede competir a nivel nacional e 

internacional con diferentes bebidas espirituosas por la calidad que conlleva. 

 

Este plan de exportación busca dar alternativas y ser de ayuda como guía para aquellos 

interesados e involucrados en este proceso productivo de noble tradición ya sean estudiantes, 

docentes, empresas del sector, productores mezcaleros, etc.; para lograr exportaciones con éxito 

ya que se brinda información útil sobre este tema. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La producción de mezcal se encuentra encerrada en mercado nacional  y se  limita a este producto 

a ventas locales no aprovechándose su valor comercial.  

 

Es un producto autóctono y de calidad por lo que se puede aprovechar el mercado europeo debido 

a que es una región del mundo que valora los productos artesanales del mundo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Dentro de los objetivos de la investigación se desarrollan el objetivo general y los objetivos 

específicos se enuncian a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de exportación que permita que el Mezcal compita en mercados internacionales y 

sea promovido en Europa comenzando con un país meta Alemania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Medir los alcances del mezcal para su participación en el mercado internacional. 

 Realizar una investigación de sus posibilidades y limitantes en tratados de exportación que 

sirvan de guía para realizar un plan de exportación novedosos y con ventajas competitivas 

en mercados europeos. 

 Conocer  íntegramente el mezcal para poder estudiarlo y definir un plan de exportación de 

acuerdo a sus niveles de producción para que participe activamente en los mercados y que 

tenga una trascendencia económica y social en México. 

 Delimitar un mercado potencial donde existan posibilidades de consumo del mezcal. 

 Crear una logística de transporte y distribución en el mercado meta que contenga las 

mejores condiciones para el manejo del producto y así entregar un producto de calidad al 

exterior. 

 Definir lineamientos de estrategia para la incorporación del mezcal a nuevos mercados 

europeos contando con regulaciones arancelarias apropiadas y negociaciones que tengan 

ventajas competitivas para ambos (importador y exportador). 
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1.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

La  técnica a emplear será de ayuda para la recolección de información del mezcal,  se utilizara la 

documental ya que se  requiere de esta para poder  realizar una proyección del plan de 

exportación y así contar con información ya existente de ayuda para este proyecto como libros de 

consulta, revistas de exportación, participación de mercados, tratados comerciales, documentos 

necesarios de exportación, etc. 

 

Definiendo a esta técnica como  aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de 

campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

 

Considerando que existen muchos productores de Mezcal y que es  una bebida artesanal   poco 

conocida,  se debe impulsar a esta industria para poder sacar provecho de un material vegetativo 

que solo se da en nuestro país, y así  poder crear  una propuesta que tenga alternativas 

novedosas para que este producto logre  tener una participación  en mercados europeos.   

 

Como egresada de la carrera de Administración Industrial con el conocimiento adquirido  a lo largo 

de la licenciatura y apoyada en técnicas de investigación se realiza la aplicación de  procesos de 

planeación estratégica así como estrategias de Marketing y métodos de transportación para el país 

destino para contribuir con un  plan de exportación de mezcal innovador y competitivo. 
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2.1 EL COMERCIO COMO NECESIDAD 

 

“El intercambio que realizan los hombres para obtener lo que les hace falta, a fin de satisfacer sus 

necesidades, dando en cambio algo que si bien es útil, que si bien es necesario para ellos, lo es 

menos que aquello por lo que lo cambian.”
1
 

 

Entonces es natural suponer que surgió desde los inicios de la existencia del hombre, porque no es 

fácil comprender su vida social aun en sus más rudimentarias formas, sin que aparezca ese 

intercambio. 

 

Es ahí donde la forma primitiva de comerciar tuvo que ser el trueque,  el cambio de unos objetos  

por otros sin que hubiera todavía algún objeto que sirviera de medida común de valores, como lo 

es una moneda. 

 

Entonces  el trueque o cambio directo de de objetos fue la primitiva forma de comercio, llego un 

instante en que el hombre busco algo que pudiera servirle de medida común de valores, y a lo que 

llevo la conceptos de una moneda. 

 

Las primeras monedas estuvieron constituidas por granos, conchas, sal, telas de algodón y aun por 

ganados. Y más tarde, hasta que el hombre pudo adquirir metales los emplea en calidad de 

moneda, aunque no en la forma en que nosotros la conocemos. La idea tuvo éxito completo, ya no 

era necesario pesar ni analizar el metal en cada transacción y por eso la acuñación siguió 

haciéndose desde entonces por todos los pueblos que poseían una cultura avanzada. 

 

Los antiguos mexicanos efectuaron el comercio por medio del trueque o empleando en calidad de 

moneda granos de cacao, telas, conchas y oro en polvo. 

Los aborígenes de la nueva España no conocían la moneda metálica, salvo el oro en polvo; los 

conquistadores introdujeron las formas y los procedimientos a que estaban acostumbrados. Un 

abominable comercio  es la esclavitud de hombres, mujeres y niños, la venta de esclavos se 

verificaba como resultado de la captura de ciudades, o por hechos militares; había comercio 

sistemático de esclavos a nivel mundial. 

 

Tenemos que aceptar  que con las migraciones comienza el hombre a estar en diversos sitios de la 

tierra, con esto tuvieron que surgir diversos núcleos de población entera y completamente diversos, 

cada uno con necesidades y aspiraciones distintas, que, a su vez forzosamente tuvieron que 

                                                 
1
 Carreño, Alberto, Breve Historia del comercio,4ra edición, México 1992 ,pág: 1 
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provocar el intercambio ya no solo de individuo a individuo, ni solo de tribu a tribu, sino de un lugar 

a otro, dando lugar a lo que al paso del tiempo llegaría a convertirse en comercio internacional. 

 

México es un país que por su extensión y su contacto con dos mares, sus cadenas de montañas y 

sus planicies, sus lagos y sus ríos a sido juzgado por muchos un verdadero emporio de riquezas 

naturaleza que nos ayudan a practicar abiertamente y plenamente el comercio. 

 

2.2 GLOBALIZACIÓN 

 

Es una ampliación del ámbito de acción del ser humano en un mundo sin fronteras, donde pueda 

operar, vivir y convivir sin barreras nacionales que lo limite. No pudo darse en la antigüedad por 

qué no se había alcanzado el nivel de desarrollo tecnológico necesario para hacer que cualquier 

sitio del mundo fuese de inmediato accesible para negocios. No solo debe ser referida al ámbito 

comercial también es aplicable a diversos factores de la vida humana como lo son la cultura, la 

técnica, el conocimiento, la política, la comunicación, la educación. 

 

La globalización es el mayor nivel de integración multinacional, el mundo conoce una nueva era de 

conquista no aspira tanto a conquistar países como a conquistar mercados, no es la conquista de 

territorios como en los casos de las invasiones entre países mas bien este modelo aspira a la 

posesión de la riqueza. El mercantilismo generalizado de las palabras, las cosas, los cuerpos, los 

espíritus, de la naturaleza y la cultura agrava las desigualdades. 

 

En una economía globalizada, ni el capital ni el trabajo, ni las materias primas constituyen por si 

mismos un factor económico determinante. Lo importante es la relación óptima entre estos tres 

factores. Para establecer esta relación una empresa no debe tener en cuenta ni fronteras ni 

reglamentaciones, sino solamente el uso inteligente que sea capaz de hacer de la información, la 

organización del trabajo y la revolución en los medios de gestión. Ello provoca a menudo una 

fractura de la solidaridad en el seno mismo de un país. 

 

Las empresas con cierta capacidad para emprender proyectos internacionales buscan globalizarse, 

esto debido a diversos factores: 

 

 Ampliar mercados: en el mercado local en que opera se reduce en relación a sus 

capacidades de producción y comercialización. 

 

 Incremento de utilidades: oportunidad de comercializar más volumen en nuevos mercados 

que se vislumbren atractivos. 
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 Incremento de estabilidad: disminuye  los riesgos que implican  el operar en un solo 

mercado. 

 

 Nuevos horizontes: en situaciones críticas del mercado local se reduce la demanda y 

genera sobre inventarios o capacidad ociosa.  

 

Por otro lado constituye una inmensa ruptura económica, política y cultural, conlleva a los 

ciudadanos a adaptarse, abdicar de cualquier libertad para obedecer mejor a los mandatos 

anónimos de los mercados. 

El papel del gobierno en esta economía no es cómodo, no controla los cambios ni los flujos 

monetarios, de información o de mercancías. 

 

Concluyendo en la naturaleza, las especies que sobreviven son aquellas que cuentan con 

mecanismos para adaptarse a los cambios del medio ambiente, mediante la pronta modificación de 

su estructura interna y su acción sobre el entorno y así tomar a la globalización como una 

oportunidad o en caso contrario como una desventaja. 

 

2.3. MERCADOS INTERNACIONALES 

 

Existen diversas acepciones relacionadas con el término mercado, dependiendo la especialidad  

bajo la cual se estudia o de la intención que se tiene para ello. 

  

En lo que se refiere a la mercadotecnia existe una serie de conceptos relacionados con el 

mercado: consumidores, clientes, mercado meta, segmento, nicho, canales de distribución, 

logística, posicionamiento, etc. 

Podemos definir mercado en general como, el espacio físico o conceptual donde se realizan o 

desean realizar las transacciones comerciales, lo cual incluye a un conjunto de compradores o 

posibles compradores, canales de distribución y segmentación, sus usos  y costumbres y los 

competidores. 

 

En cuanto a mercado internacional  se puede definir “como aquel que se presenta cuando el 

oferente comercializa sus bienes o servicios en el extranjero, en uno o varios países, a través de 

procesos de exportación- importación y/o alianzas estratégicas.”
2
 

En la mercadotecnia internacional el mercado corresponde a un lugar ubicado en uno o varios 

países distintos al país del oferente. El mercado internacional lo compone el conjunto de posibles 

                                                 
2
 Kirchner Lerma Alejandro, Comercio y Mercadotecnia internacional: Metodología para la formulación de estudios de 

competitividad empresarial, 3ra edición, Editorial Thomson, pag:5 
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compradores situados en cualquier parte del globo terráqueo. No es un mercado homogéneo hay 

diferencias significativas en cultura, nivel de desarrollo, medio ambiente, estructuras sociales, 

políticas y normatividad entre los posibles compradores de las regiones. 

  

En la comercialización en el extranjero adicionalmente se presentan una serie de factores que 

pueden hacer más complejo el proceso de introducción y crecimiento en esos mercados, como lo 

son los aranceles, la normatividad diferente en cada país, la diferencia de gustos  costumbres de 

los compradores y consumidores, canal de distribución, etc. 

 

2.4 COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El comercio internacional comprende tanto la importación como la exportación; entendiéndose 

como importación a la compra de bienes o servicios a un proveedor originario de un país distinto al 

del comprador y por exportación la venta de productos (bienes o servicios) que se generan en un 

país a clientes situados en otro. 

 

En nuestro caso se concentrara en la exportación que es un área compleja y que está compuesta 

por tres tipos de elementos: mercadotecnia internacional, derecho internacional aplicado a las 

transacciones comerciales y logística de exportación. 

 

 Mercadotecnia internacional: se analiza la serie de elementos relativos a la mezcla de 

mercadotecnia, es decir productos, precio, plaza y promoción. 

 Derecho internacional: se analiza cómo se aplica a la determinación de los derechos y 

obligaciones  de cada una de las partes que actúan en la exportación, principalmente en lo 

que se refiere a convenios y tratados comerciales internacionales y a la contratación entre 

compradores y vendedores internacionales. 

 Logística de exportación: esencialmente transporte para la exportación, seguros al 

comercio exterior, tramitación aduanal tanto en el país de origen como en el país destino y 

las formas internacionales de pago.  

 

2.4.1 BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Se considera como barreras comerciales a todas aquellas situaciones y disposiciones que 

obstaculizan el intercambio de productos y/o servicios en un mercado extranjero determinado. 

Se puede  clasificar a los tipos de  barreras comerciales de la siguiente manera: 

 Barreras físicas: accidentes geográficos o climáticos, falta de vías y/o rutas de 

comunicación y /o transporte. 
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 Barreras culturales: formas de vida y de consumo, restricciones religiosas, costumbres y 

demás aspectos culturales. 

 Barreras económicas: inestabilidad económica, bajo poder adquisitivo, competencia. 

 Barreras normativas o gubernamentales: esta se clasifica en tres diferentes tipos;  

 

a) Arancelarias: impuestos de importación, derechos compensatorios. 

b) No arancelarias: normas sanitarias, normas técnicas y disposiciones restrictivas, bajas, 

bloqueo y embargo. 

c) Medidas proteccionistas: cuotas, control de cambios, demasiada burocracia y trámites, 

restricciones diversas. 

 

2.5. BLOQUES COMERCIALES 

 

Son acuerdos o convenios multinacionales que establecen normas de tratamiento preferencial en 

las relaciones comerciales entre los países firmantes, implica la instauración de tratamiento 

discriminatorio hacia las naciones que no forman parte de ellos. Un bloque (bloqueos)comercial es 

una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener 

beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, Estas formas 

de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de 

distintos tipos. La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una 

tendencia regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a 

ser bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 

 

Ventajas de los bloques comerciales: 

 

 Genera ganancias debidas a la especialización. 

 La obtención de economías de escala.  

 La eliminación o reducción de conflictos comerciales y políticos. 

 La mayor y mejor satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores. 

 El conocimiento e internacionalización de otras costumbres y culturas. 

 La reducción o eliminación de barreras arancelarias(dentro del bloque comercial). 

 Aprovechamiento de oportunidades que el mercado internacional ofrece. 

 

Desventajas de los bloques comerciales. 

 La pérdida de la soberanía nacional. 

 Aumento de la dependencia del exterior respecto a los productos y/o servicios en los que 

no se tienen ventajas competitivas y que por lo tanto no se producen localmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_internacionales
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 Daño a diferentes sectores industriales. 

 La transnacionalización de valores culturales y formas de vida que no concuerdan con los 

de la cultura propia. 

 

2.5.1 TIPOS DE BLOQUES COMERCIALES 

Los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración económica: 

 Área de Preferencias comerciales: Los países establecen preferencias arancelarias para 

comerciar unos con otros, hay libre cambio de productos. 

 Zona de libre comercio o Área de libre comercio: formada por uno o más tratados entre 

dos o más países. Los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente 

comercial (como el TLCAN) o incluir aspectos sociales y políticos, como la UE. Los países 

involucrados establecen precios únicos para determinados productos que intercambian 

entre sí. Esto ocurre en los bloques del NAFTA (o TLCAN) y ASEAN. 

 Unión aduanera: En este caso se vinculan dos mecanismos; 

a) Los aranceles únicos para el intercambio de productos entre los países que 

conforman el bloque, y 

b) Los aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no 

forman parte del bloque. 

 Mercado Común: El Bloque establece un único arancel para países externos. Hay libre 

circulación de bienes y personas. Ejemplo: Mercado Común del Sur MERCOSUR 

 Unión económica: Suma los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la unión 

aduanera pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se ha realizado en 

la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda común de los países 

miembros. La mayoría de los bloques económicos son regionales, conformados por países 

próximos geográficamente. En otros casos, los países conforman bloques a partir de 

intereses compartidos en torno a la producción de determinado bien. Este es el caso de la 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 

º 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_Preferencias_comerciales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_libre_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_libre_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/TLCAN
http://es.wikipedia.org/wiki/UE
http://es.wikipedia.org/wiki/NAFTA
http://es.wikipedia.org/wiki/ASEAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_aduanera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_econ%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
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BLOQUES MÁS ACTIVOS EN EL MUNDO 

 

 

Mapa 2.1,  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_comercial 

 

2.6. TRATADOS COMERCIALES
3
 

Se denomina Tratado de comercio o Tratado comercial al tratado sometido al derecho internacional 

y suscrito entre dos o más países soberanos en virtud del cual se establece el modelo de 

relaciones en los intercambios comerciales entre los firmantes. 

Los objetivos pueden ser variados y suelen establecerse cláusulas que regulan los siguientes 

aspectos: 

1. Derechos de aduana y, en general, impuestos a pagar o exentos, en forma recíproca, por 

los productos de exportación/importación entre los países firmantes.  

2. Control de fronteras.  

3. Bienes sujetos a preferencias en los intercambios.  

4. Moneda base de referencia en los intercambios.  

5. Jurisdicción común y/o aceptada por las partes para la resolución de conflictos en los 

distintos supuestos de derecho mercantil relacionados con el tratado.  

6. Relaciones comerciales con terceros países u organismos internacionales no firmantes.  

En general, los tratados comerciales tienden a facilitar la libre circulación de bienes y servicios 

entre las partes. En ocasiones establecen sistemas de protección frente a terceros. En el ámbito 

internacional se ha facilitado la integración de las  economías mediante la concentración de 

                                                 
3
 Tratados comerciales, http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_comercial", recuperado: Marzo 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Librecambismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:800px-ActiveBlocs.PNG
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acuerdos e instituciones bilaterales y multilaterales como son: OMC (Organización Mundial del 

Comercio) quien se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países y tiene como 

objetivo ayudar a los productores de bienes y servicio, a los importadores y exportadores a llevar a 

cabo sus actividades. Unión Europea, comunidad andina, tiene como propósito la amortización de 

políticas macroeconómicas, TLC (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica) formado por 

Canadá, Estados Unidos, México, que busca eliminar las tarifas interregionales, G3 (Grupo de los 

Tres) formados por Colombia, Venezuela y México, cuyo propósito es la liberación comercial 

trilateral. 

2.7 EXPORTACIÓN
4
 

La Exportación es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo en el extranjero.  

 

De acuerdo con la Ley Aduanera se divide en dos tipos: 

 

 Exportación  definitiva; se encuentra definida en el artículo 103 de la Ley Aduanera como la 

salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo 

ilimitado. 

 

 Exportación  temporal; es la salida de mercancías del territorio nacional para retornar 

posteriormente al país. Se realiza con el objeto de permanecer en el extranjero por tiempo 

limitado y con una finalidad específica, como reparación, exhibición, substitución, etcétera. 

 

VENTAJAS DE LA EXPORTACIÓN 

 

• Mejora de la competitividad e imagen de la empresa. 

• Mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas. 

• Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 

• Reducción de costos por mayores volúmenes de venta. 

• Créditos menos caros. 

RIESGOS DE LA EXPORTACIÓN: 

Por otro lado, así como exportar puede traer ventajas, también pueden presentarse riesgos 

potenciales, tales como: 

                                                 
4
 Exportación,  Bancomex, Guía básica del exportador 11

va
 edición, México 2006, paginas: 17,19 
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1. Lanzarse a ciegas.  Uno de los riesgos más frecuentes y fáciles de evitar son aquellos 

que resultan de la inexperiencia. Entre estos podemos mencionar el pretender abarcar 

muchos mercados al mismo tiempo, sin considerar la capacidad de producción para 

atender las demandas de altos volúmenes.  

2. Riesgos financieros: Aquí pueden presentarse dos situaciones: no cumplir con los 

requerimientos del comprador (empaque, calidad, tiempo de entrega, etc.) o bien la 

persona con quien se hizo la negociación es deshonesta. Antes de cualquier negociación 

se debe investigar los contactos y solicitar referencias..  

3. Riesgos legales: puede involucrarse en negocios supuestamente “atractivos”, sin 

embargo, estos no siempre son legales.  

4. Riesgos políticos: Aquellos que pueden darse debido a cambios drásticos en la política 

de un país. Tales como, movimientos multitudinarios de la población, restricciones a la 

transferencia de divisas, restricciones sorpresivas a la importación de determinados 

productos, políticas de proteccionismo a productos locales, etc.  

2.8  PLAN DE EXPORTACIÓN 

“Es la herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos vinculados a las oportunidades 

existentes en los mercados internacionales con las características inherentes al producto o servicio 

que la empresa desea ofrecer. Asimismo, provee de los elementos que le permitirán programar las 

adecuaciones tanto administrativas que deberán concretarse como los apoyos financieros 

necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto. La elaboración de un Plan de Exportación 

contempla el realizar un análisis sobre: producto/servicio; mercado objetivo y, su evaluación 

financiera”.
5
 

 

Guía el esfuerzo exportador de cualquier empresa le dice hacia donde debe de ir y como llegar al 

mercado internacional,  en otras palabras es el plan de mercadotecnia aplicado a diversos y 

específicos mercados en el exterior los cuales son necesarios diferenciar ya que las condiciones 

del mercado internacional suelen ser muy diversas y diferentes en cuanto a aspectos como los 

canales de distribución, y el perfil, usos y costumbres de los consumidores, a lo cual se suman las 

diversas complicaciones que imponen las barreras arancelarias, no arancelarias, tramitación 

aduanal, transporte, embalaje, contratación, medios de pago internacionales, y las ventajas y 

restricciones que surgen de la existencia de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 

El desarrollo de un buen plan de exportación requiere del conocimiento de las capacidades propias 

como de las oportunidades que presente el mercado internacional, conocimiento sobre el que se 

aplica la inteligencia y la astucia para distinguir y enfrentar los retos y posibles peligros que supone 

                                                 
5
 Plan de exportación, 

http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&letra=p,recuperado: Abril 2009 

http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&letra=p,recuperado
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abrir nuevos mercados con el fin de aprovechar las ventajas del producto y/o servicio que se 

ofrece. 

 

Factores para el éxito en la exportación: 

 

 Contar con los productos o servicios que sean exportables. 

 Seleccionar el o los mercados meta donde esa producción exportable pueda tener éxito. 

 Promover y gestionar ventas utilizando los mecanismos aplicables a cada situación. 

 Identificar los medios de comunicación para la promoción del producto y/o servicio. 

 Desarrollar la logística necesaria para hacer llegar el producto y/o servicio al cliente en el 

exterior y obtener el pago correspondiente. 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN EN MÉXICO 

 

 

Figura 2.1,  

Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/cpyme/archivos/dgoe/Proceso_de_Exportacion_Folleto.pdf 

http://www.contactopyme.gob.mx/cpyme/archivos/dgoe/Proceso_de_Exportacion_Folleto.pdf
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3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MEZCAL 

 

Cuando llegaron los españoles, que habían aprendido el proceso de la destilación gracias a los 

árabes, inmediatamente hicieron la conexión entre conocimientos y nació el mezcal. Con la materia 

prima de los antiguos mexicanos y con la técnica aportada por los árabes, traída por los españoles. 

Los indígenas no estaban acostumbrados a tomar bebidas con un alto contenido alcohólico, el 

pulque era la única bebida alcohólica que se conocía. Una vez que se introdujo en México el 

proceso de destilación surgieron bebidas de alto grado alcohólico obtenidas del agave a las que 

llamaron "vino de agave”. Técnicamente hablando podría decirse que el tequila es una forma de 

mezcal, pero no que el mezcal es una forma de tequila. Existen diferencias específicas entre 

ambas bebidas, principalmente en la forma de producción y en la variedad del agave de la cual se 

obtienen: el mezcal es una bebida producida de forma artesanal y 100% de agave, mientras que el 

tequila se realiza de forma industrial y no es 100% de agave. 

3.2. DENOMINACIÓN DE ORIGEN MEZCAL 

La Norma Oficial Mexicana NOM 070, se refiere a denominación de origen del "mezcal", cuya 

titularidad corresponde al Estado Mexicano bajo los términos contenidos en la Ley de la Propiedad 

Industrial. “Se entiende por Denominación de Origen el nombre de una región geográfica del país 

que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban 

exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en este los factores naturales y humanos. 

Para los efectos de esta declaración de protección (Denominación de Origen Mezcal) se establece 

como región geográfica la comprendida por los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis 

Potosí y Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas particularmente en el estado de Oaxaca, la zona 

denominada "La Región del Mezcal" que incluye los distritos de Sola de Vega, Miahuatlán, 

Yautepec, Tlacolula (Santiago Matatlán), Ocotlán, Ejutla y Zimatlán” 
6 

 

Mapa 3.1, Fuente: Elaboración propia 2009 

                                                 
6
 Origen mezcal, http://www.clubplaneta.com.mx/bar/el_mezcal.htm, Recuperado Febrero 2009 

 

http://www.clubplaneta.com.mx/bar/el_mezcal.htm


14 

 

Registrada el 9 de Marzo de 1995 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con 

sede en Ginebra, Suiza. Gestionada por el Instituto de la Propiedad Industrial (Gobierno Federal) a 

petición de los productores de mezcal y del Gobierno del Estado de Oaxaca representado por la 

Secretaría de Desarrollo Industrial y comercial. 

 

3.3. ESPECIES Y VARIEDADES DE MAGUEY 

Hay más de cien variedades de magueyes o agaves. Son plantas hermafroditas y 

monocotiledóneas, es decir que su semilla es indivisible, como el maíz. Si bien de aspecto son 

parecidas a los cactus, pertenecen a otra familia, las amarilidáceas.  

Solo en México existen más de cien especies, una veintena  de subespecies y casi treinta 

variedades, con formas y tamaños diferentes. Encontramos desde el más pequeño “henequén” o el 

agave deserti de Baja California, cuyas hojas solo tienen 30 cm de largo, hasta el más grande que 

crece en el centro del país que llega a tener un diámetro de 10 metros y una altura de 3 metros. 

Tienen forma de piña (o ananás) de la cual salen sus hojas o pencas, a veces rectas y otras 

dobladas de manera caprichosa, carnosas pero duras, de bordes espinosos, a veces de color 

amarillo, y con una púa en la punta. Sus flores (llamadas quiotes) llegan a medir 12 metros. 

La coloración se encuentra desde el verde claro hasta el verde oscuro casi púrpura, pasando por 

varios tonos de azul. 

Las especies admitidas para la elaboración del mezcal son: Agave Angustifolia Haw (maguey de 

cerro, bruto o cenizo), Agave Esperrimajacobi, Amarilidáceas (maguey de mezcal), Agave Weberi 

cela, amarilidáceas (maguey de mezcal),Agave Patatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de 

mezcal),Agave Salmiana ,Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o 

mezcalero); y otras especies, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras 

bebidas con denominaciones de origen dentro del mismo Estado. 

3.4. PROCEDENCIA DEL MAGUEY 

 

El material vegetativo utilizado para el establecimiento de plantaciones de maguey proviene de 

cuatro formas de propagación:  

 

1) De los hijuelos o crías: Que consiste en la recolección de los propagulos rizomatosos 

obtenidas de los rizomas de la planta madre, la cual proveerá en promedio de 1 a 4 hijuelos por 

año, dependiendo de las condiciones del terreno.  
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2) Por apomixis vegetativa: Que se realiza en la inflorescencia del maguey, en donde, posterior a 

la poda de las flores, se desarrollan yemas vegetativas o bulbilos apomícticos. De cada quiote es 

posible obtener 1,000 bulbilos en promedio.  

 

3) De la germinación de semillas: Que consiste en la recolección de los frutos maduros, la 

selección de la semilla, su siembra y crecimiento en almácigos y su traslado al vivero.  

4) De las plántulas obtenidas mediante el cultivo de tejidos in vitro: Con una pequeña cantidad 

de tejido se pueden regenerar una enorme cantidad de plantas, mediante la obtención de brotes 

adventicios ó embriones somáticos a partir de callos; estos brotes son posteriormente enraizados. 

3.5. PLAGAS  DEL MAGUEY
7
 

 

Las plagas que afectan en mayor medida al maguey mezcalero son:  

 

I. El “Picudo” (Scyphoporus interstitialis Gyllenhal) 

II. El “Toro”, (Strategus sp) 

III. “Escamas” (Aspidiotus sp) 

 

Cabe mencionar que el Gusano Rojo (Hypopta agavis), a pesar de considerarse una plaga del 

maguey que se reproduce en época de lluvias, al ser un insecto comestible de un alto valor 

nutritivo no se le combate, por el contrario, es muy apreciado por los productores por su alto costo 

en el mercado, por la costumbre de incluirlo como saborizante en el mezcal y por su utilización 

como ingrediente gastronómico en algunos platillos tradicionales oaxaqueños. 

 

3.5.1 GUSANITO DE MEZCAL  

EL Hipopta Agavis, también conocido como "gusano rojo" o "gusano de maguey" es un lepidóptero 

de la familia Cossidae que perfora las bases de las hojas y forma galerías en los tallos de algunos 

agaves.  

El gusano en estado adulto se comienza a colectar después de la temporada de lluvias (finales de 

Agosto). En las culturas prehispánicas el gusano se utilizaba como un alimento así como un muy 

apreciado condimento gastronómico, sin embargo su importancia radicaba en los poderes 

afrodisíacos que se le atribuían además de la virilidad y valentía que proporcionaba a los guerreros 

de la época. Sin lugar a dudas constituía un elemento de gran valor entre las culturas 

mesoamericanas.  

                                                 
7
 Mezcal, http://www.amsda.com.mx/PREstatales/Estatales/OAXACA/PREmezcal.pdf, recuperado, febrero 2009 

http://www.amsda.com.mx/PREstatales/Estatales/OAXACA/PREmezcal.pdf
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El auténtico gusano mezcalero es el rojo el cual se obtiene en la tierra, dentro de las raíces del 

Agave, la otra variedad de gusano, el "blanco" se obtiene de las pencas de maguey de las cuales 

se alimenta, ambas clases se diferencian en el sabor, color y olor. 

 

3.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL MEZCAL
8 

 

Existe una gran variedad de procesos de elaboración del mezcal dependiendo de la región donde 

se realice esto a causa de la tradición de producción que se utilice, en este caso se hablara del 

proceso de producción del mezcal de Guerrero específicamente del municipio de Chilapa de 

Álvarez. 

SELECCIÓN 

 

El maguey es seleccionado en campo y 

separado en base al grado de avance de la 

floración, ya sea maguey en velilla o maguey 

capón. Es importante hacer por separado todo 

el proceso para cada uno de éstos dos tipos de 

maguey, ya que puede influir en el sabor y por 

lo tanto en la calidad del mezcal. 

 

LABRADO 

 

El proceso de labrado consiste en cortar la base de 

las hojas o pencas del maguey, hasta dejar blanca 

la piña o tronco y sin porciones de las bases de las 

pencas. Un aspecto importante para mejorar la 

calidad del mezcal es quitar las 4 pencas de la 

base del tronco, ya que puede provocar un sabor 

ácido al mezcal. En cada comunidad existen 

personas que se han especializado en la selección 

y labrado del maguey mezcalero, para eso cuentan 

con un conocimiento acumulado de años. 

                                                 
8
 Proceso de elaboración mezcal, http://quin.unep-wcmc.org/forest/ntfp/cd/7_Market_reports/f_Maguey-mezcal.pdf, 

recuperado: Febrero 2009 

 

Imagen 3.1, Selección maguey. 

 

Figura 3.2,  

Maguey labrado. 

http://quin.unep-wcmc.org/forest/ntfp/cd/7_Market_reports/f_Maguey-mezcal.pdf
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TRANSPORTE 

 

Una vez que el labrador deja listas las piñas o 

cabezas de maguey, éstas son acomodadas por 

otra persona en un sitio accesible, para ser 

transportadas en bestias de cargas (burros o 

mulas) a la fábrica. Si el tamaño de la cabeza es 

muy grande, ésta puede partirse en dos o cuatro 

pedazos, para facilitar su transporte. La cantidad 

de cabezas obtenidas se miden por tarea , que 

equivale a 30 cabezas de maguey, realizando una 

tarea por día. Es importante no exponer por mucho 

tiempo las cabezas de maguey a los efectos del 

ambiente, ya que éstas se pueden resecar. 

  

 

Figura 3.5, Cargado del maguey. 

 

HORNEADO O COCCIÓN DEL MAGUEY 

 

Como primer paso, en la parte inferior del horno se coloca la leña, que debe ser de preferencia de 

encino; posteriormente se colocan las piedras (calizas y vidriosas) y se enciende el fuego hasta 

 

Figura 3.3, Cabezas de maguey. 

 

 

 

Figura 3.4, 

Transporte maguey. 
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alcanzar la temperatura adecuada, variando el tiempo de 6 a 10 horas. Después se colocan las 

cabezas de maguey sobre las piedras calientes, y finalmente es tapado con palma (Brahea dulcis) 

y tierra, permaneciendo en esta condición de 2 a 4 días para que agarre color. Una vez 

transcurrido este tiempo se procede al destapado del horno, retirando con palas la tierra 

acumulada encima, se sacan las cabezas cocidas y son puestas en un lugar para su 

almacenamiento o listas para ser martajadas. 

 

Generalmente el horneado del maguey se hace 

muy cerca de la fábrica destiladora, para esto se 

prepara el horno haciendo un hoyo en la tierra en 

forma de embudo, y su tamaño varía dependiendo 

de la cantidad de maguey que se desee hornear. 

En caso de emplear un horno ya empleado en 

años anteriores, probablemente sea necesario 

realizar una limpieza previa del mismo, para 

extraer el carbón y fragmentos de piedra 

acumulados por su uso. 

 

Dos son los aspectos a cuidar en el horneado del maguey:  

 

 La temperatura del horno. 

 El tiempo de tapado. 

 

Ya que repercuten en el sabor de mezcal, quemado en caso de estar muy caliente el horno o 

ahumado en caso de un mal tapado. La temperatura óptima del horno se define en base a la 

experiencia del fabriquero, apoyada en el tiempo de combustión de una hoja verde de palma. La 

minimización del tiempo de tapado del horno fomenta una cocción uniforme y evita el ahumado de 

las cabezas. Para esta actividad generalmente se requiere del trabajo de 3 o 4 personas. 

 

MARTAJADO DEL MAGUEY 

 

El martajado, machacado o macerado del maguey cocido se realiza con la finalidad de que el dulce 

contenido se combine con la fibra, para facilitar la fermentación y tener un buen rendimiento en la 

destilación. Para esta operación se colocan las cabezas cocidas en un recipiente de madera, 

comúnmente llamado canoa, el cual está empotrado al piso, y se golpean con mazos, hachas o 

machetes para deshebrarlas o rajarlas. La cantidad de maguey machacado necesaria para una 

tina es de aproximadamente de 40 cabezas. Esta cantidad es realizada entre dos personas al día. 

 

Figura 3.6, Horneado de maguey. 



19 

 

Para la obtención de un mezcal de calidad, en el martajado se debe cuidar los siguientes aspectos: 

 El primero es seleccionar las 

partes de la cabeza cocida con 

un sabor dulce y desechar las 

de sabor amargo o agrio.  

 El segundo es evitar que 

queden pedazos grandes de 

maguey, porque éstos no 

fermentan.  

 Tercero, procurar que el tiempo 

máximo que permanezcan las 

cabezas cocidas sin martajarse 

no sea mayor de 15 días, ya 

que se empiezan a enmohecer. 

 

En algunas fábricas se ha sustituido el martajado a mano por el uso de un molino de gasolina. Este 

hace más eficiente y uniforme la molienda y evita gran parte de las pérdidas que se dan de la 

manera artesanal. 

 

 

 

  

Figura 3.8 

Operación de martajado.
 

 

FERMENTACIÓN 

Deshebrada la piña, se obtiene lo que los productores le llaman bagazo, el cual se coloca en tinas 

que contienen agua, y se deja reposar. Las tinas son grandes recipientes (150 a 200 litros) de 

 

Figura 3.7 

Martajado de maguey 
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madera de pino o encino. El tiempo requerido para la fermentación varia desde uno hasta  quince 

días, dependiendo del clima, del curtido de la tina, la maduración y el cocimiento del maguey. 

Los aspectos a cuidar en la fermentación 

para la obtención de un mezcal de calidad 

son: 

 La temperatura; detener la 

fermentación, es recomendable que en 

tiempos de frío se disponga de un fogón en 

el sitio donde se encuentren las tinas. 

 La calidad del agua; debe ser dulce , 

es decir con una baja concentración de 

sales. 

 La tina; es preferible utilizar un 

recipiente que facilite la extracción del líquido fermentado, disponga de una tapa y que no 

escurra o derrame el contenido. 

 Vigilancia constante; es para evitar que algún material extraño caiga en ellas, que pueda 

interrumpir la fermentación, o incluso ponga en riesgo de pérdida total el trabajo, por lo que 

se recomienda estén en un lugar apartado o con acceso restringido. 

 

  

Figura 3.10, Tinas de fermentación. 

 

Figura 3.9, Fermentación. 
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DESTILADO 

 

Una vez que las tinas de maguey machado 

alcance su punto óptimo de fermentación, 

determinado por el fabriquero en base al olor, 

sabor y burbujeo de la tina, se procede a la 

destilación, la cual se realiza en aparatos de 

destilación de cobre, que constan de una olla, una 

montera y un serpentín. La primera destilación es 

conocida como la simpleada y la segunda la 

refinada. El producto final se mezcal hasta unificar 

el grado alcohólico, que queda entre 49 y 53°. 

 

HOMOGENIZACIÓN 

 

La homogenización está referida a la redestilación de la porción del mezcal de baja graduación 

denominada comúnmente “colas” o “shishe” con la finalidad de aumentar su graduación alcohólica; 

una vez efectuada la redestilación se procede al ajuste del grado alcohólico, empleando para ello 

la “venencia” con la cual se succiona con la boca el mezcal para dejarlo caer en una jícara y así 

observar la formación del “cordón” o “perlado” cuya persistencia indica la graduación alcohólica. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Se utilizan recipientes de plástico de re-uso para almacenar temporalmente el producto destinado a 

la venta, se trata de garrafones de 20 lts. y/o tambos de 200 lts. Sólo en pocos casos se dispone 

de barricas de roble de 180 lts. 

 

Figura 3.12, Almacenamiento. 

 

Figura 3.11, Destilado. 
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ENVASADO 

Finalmente se realiza la operación de envasado. Esta se realiza 

en diferentes envases dependiendo de lo que se vaya a envasar: 

mezcal minero (blanco), añejo, reposado, gusano, pechuga, etc. 

Las presentaciones existentes son: 50 ml, 250ml, 500 ml y  750 

ml, en envases de vidrio o en ollas de barro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13, Envasado. 
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FLUJOGRAMA MEZCAL 

 

 

 

 

 

Figura 3.14,  Fuente: Elaboración propia 2009 
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3.7. CATEGORÍAS 

De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación y rectificación 

el mezcal se clasifica en tres categorías:   

 Mezcal joven: es envasado después del proceso de destilación. 

 Mezcal con gusano: envasado después del proceso de destilación, su sabor se enriquece 

con un gusano de las plantas del maguey. 

 Mezcal añejo o añejado: sujeto a un proceso de maduración de por lo menos un año, en 

recipientes de madera de roble blanco o encino, cada un con capacidad máxima de 200 

litros.  

 Este se puede clasificar por su añejamiento por:  

 Añejo – Almacenado por lo menos un año, en barriles no mayores a 200 litros.  

 Reposado – Almacenado de dos meses a un año.  

 Blanco – Mezcal sin color, almacenado por menos de dos meses. 

3.8. CLASIFICACIÓN DEL MEZCAL 

Ya envasado el producto este pueden ostentar dos diferentes leyendas: 

 "ENVASADO DE ORIGEN", siempre y cuando se envasen en el estado productor, y los 

mezcales envasados fuera del estado productor deben ostentar la leyenda. 

 "ENVASADO EN MÉXICO", pudiendo utilizar el nombre del estado productor, siempre que 

el envasador demuestre que la totalidad del mezcal que envasa ha sido adquirido en el 

estado que en la etiqueta es mencionado como productor. En este caso, el envasador 

debe comprobar la procedencia de los lotes ante el organismo de certificación acreditado. 

3.9. DIFERENCIA ENTRE MEZCAL Y TEQUILA
9
 

Ubicación geográfica. Debido a que son bebidas de denominación de origen controlada, el 

mezcal y el tequila únicamente pueden ser producidas dentro del territorio nacional bajo las más 

altas especificaciones de calidad. El estado de mayor producción de Mezcal es Oaxaca, y el 

estado que más produce tequila es Jalisco.  

La planta de la cual se extrae la bebida. Los agaves empleados para la producción del mezcal 

pertenecen a familias distintas, hasta 7 diferentes géneros permisibles, destacando principalmente 

                                                 
9
 Mezcal-tequila, http://www.mezcales.com.mx/info.html,recuperado, Febrero, 2009 

http://www.mezcales.com.mx/info.html,recuperado
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el espadín. Por otro lado, para a producción del tequila se utiliza principalmente el agave azul 

tequilana weber. 

Proceso de producción. Afecta directamente el sabor final de las bebidas. En el mezcal 

encontramos un sabor ahumado que se debe básicamente al cocimiento del agave en un horno de 

tierra cubierto por piedras de río. En la producción del tequila, por otro lado, se emplean hornos de 

mampostería y autoclave. 
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El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro mercado, los cuales 

servirán de guía para la toma de decisiones. Para poder realizar la exportación del mezcal se usa 

la planeación estratégica considerándose como un análisis racional de las oportunidades ofrecidas 

por el medio ambiente de los puntos fuertes y débiles de una organización, haciendo uso de 

herramientas que proporciona, en este caso de estudio se utilizan las matrices MEFI, MEFE Y 

DOFA donde se toma en cuenta las características del mezcal internas (fortalezas y debilidades) y 

las externas (amenazas y oportunidades) que nos sirven para determinar si el mezcal puede ser 

comercializado y  cuál de los países estudiados es la mejor opción de exportación. 

 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas. 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategia que resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo. 

La MEFE al realizar un análisis de evaluación de factor externo permite resumir y evaluar toda la 

información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales 

determinantes, no debe usarse en forma indiscriminada. 

Se utiliza la investigación de mercados ya que para poder conocer un mercado hay que estudiarlo 

y para ello la investigación de mercado será fundamental,  nos ayuda a conocer cuáles son las 

necesidades y señalar qué, quién, cuánto, dónde, cómo y cuándo alguien necesita satisfacerlas. 

Describiéndola de modo general podríamos decir que “la investigación de mercados es el esfuerzo 

para obtener y analizar la información sobre las necesidades, gustos, recursos, actitudes y 

comportamiento de los consumidores actuales o potenciales”
10

, de esta manera poder determinar 

cuál será el país destino del mezcal y así obtener información para la realización de las matrices. 

Beneficios de una investigación de mercado
11

 

 La información obtenida suele ser confiable y debe ser utilizada como guía para el 

desarrollo de las estrategias empresariales.  

 La investigación de mercado es una guía para la comunicación con los clientes actuales y 

potenciales. 

 Diseño de una campaña efectiva de mercadeo, que otorgue a los consumidores 

potenciales la información que a éstos les interesa. 

                                                 
10

 Altamirano López Alfredo, ¿Qué son, para qué sirven y cómo se hacen las Investigaciones de Mercado?, 1
ra

reimpresión, 
Editorial; Compañía editorial continental, México 2002, Página: 14 
 
11

 Investigación de mercados,http://www.sba.gov/espanol/Primeros_Pasos/investigaciondemercado.html,recuperado:Marzo 
2009  
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 La investigación le ayuda a identificar oportunidades en el mercado. 

 La investigación de mercado minimiza los riesgos. 

 La investigación de mercado identifica futuros problemas. 

 La investigación de mercado le ayuda a evaluar los resultados de sus esfuerzos. 

 

4.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
12

 

 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategia que resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo. 

Para desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ello, la apariencia de ser un 

enfoque científico no debe creer que se trate de una herramienta todo poderoso. Todas las 

herramientas analíticas pueden llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican 

indiscriminadamente. 

Se requiere 5 pasos para el desarrollo de una MEFI: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas hacer una lista clara. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran importancia) a 

cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en 

una industria dada. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades internas, los 

factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones 

altas. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta:  

 Una debilidad importante (1) 

 Una debilidad menor (2) 

 Una fortaleza menor (3) 

 Una fortaleza importante (4) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable. 

                                                 
12

 Planeación estratégica matriz MEFI, 
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzu
nza/inicio/Principal.htm, recuperado: Marzo 2009 

http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm
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5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un 

resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores 

de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que líos 

menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas. 

4.1.1 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

MEZCAL 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización en nuestro caso del mezcal y 

con ellas hacer una lista clara. 

Para la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos del mezcal se consideraron los 

siguientes factores clave: 

 

Fortalezas del mezcal: 

 

 Denominación de origen. 

 Mano de obra especializada. 

 Certificación de los productores. 

 Variedades de mezcal. 

 Condiciones climáticas favorables para el maguey. 

 

Debilidades del mezcal: 

 

 No existe previsión para la conservación y manejo sustentable de las especies. 

 Abandono de instrumentos artesanales mantenidos por generaciones. 

 Altos costos en tramites COMERCAM. 

 Clandestinidad de pequeños productores. 

 Concentración de la industria en pocas empresas. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran importancia) a 

cada factor. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0. 
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Tabla 4.1, Fuente: Elaboración propia, 2009 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta:  

 Una debilidad importante (1) 

 Una debilidad menor (2) 

 Una fortaleza menor (3) 

 Una fortaleza importante (4) 

Tabla 4.2, Fuente: Elaboración propia 2009 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN 

F Denominación de origen 0.15 

F Mano de obra especializada 0.15 

F Certificación de los productores 0.10 

F Variedades de mezcal 0.15 

F Condiciones climáticas favorables para el 
maguey 

0.10 

D No existe previsión para la conservación 
y manejo sustentable de las especies 

0.10 

D Abandono de instrumentos artesanales 
mantenidos por generaciones 

0.05 

D Clandestinidad de pequeños productores 0.10 

D Altos costos en tramites COMERCAM 0.05 

D Concentración de la industrial en pocas 
empresas 

0.05 
 

TOTAL 1.0 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

F Denominación de origen 0.15 4 

F Mano de obra especializada 0.15 4 

F Certificación de los productores 0.10 4 

F Variedades de mezcal 0.15 3 

F Condiciones climáticas 
favorables para el maguey 

0.10 4 

D No existe previsión para la 
conservación y manejo 
sustentable de las especies 

0.10 1 

D Abandono de instrumentos 
artesanales mantenidos por 
generaciones 

0.05 2 

D Clandestinidad de pequeños 
productores 

0.10 1 

D Altos costos en tramites 
COMERCAM 

0.05 1 

D Concentración de la industrial 
en pocas empresas 

0.05 
 

2 

TOTAL 1.0  
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JUSTIFICACIÓN DE  FACTORES CLAVE: 

 

FORTALEZAS: 

 Denominación de origen; Al contar con esta denominación el producto se encuentra 

protegido y lo distingue de otros productos legalmente,  asegura que es un producto 

autentico y puede acceder a los  mercados como un producto diferenciado por sus 

características especificas claramente identificables, además de contar con exclusión y 

legitimidad para los estados incluidos, se le da una ponderación alta de 0.15 y una 

calificación de 4 por ser una fortaleza muy importante. 

 

 Mano de obra especializada; Al ser un producto de tradición en las regiones donde 

se produce cuentan con años de experiencia al pasar  generación por generación por 

lo cual conocen claramente el proceso de producción del mezcal siendo expertos en la 

materia. Lo cual hace que sea una fortaleza importante a nivel interno, por estas 

razones se le considera una fortaleza interna por lo que se le asigno una ponderación 

de alta de 0.15 y una calificación de 4. 

 

 Certificación de los productores; este factor es importante ya que le da seguridad a 

los consumidores y productores ya que garantiza que es un producto de calidad que 

está  regido por normas, además de hacer que sea reconocido siendo una ventaja 

competitiva sobre otros, por lo cual se refleja en la ponderación de 0.10 y una 

calificación alta de 4 por considerar que es una fortaleza importante. 

 

 Variedades de mezcal; esta característica se considera una fortaleza ya que al existir 

variedad en el mezcal resulta más atractivo por que puede satisfacer los diferentes 

gustos y preferencias del consumidor ya que cada tipo de mezcal tiene un toque 

distintivo que los diferencia como su sabor, olor, el gusano, sin gusano, añejado, joven, 

abocado, reposado, etc. Por  consiguiente se le da una ponderación de 0.15 de las 

más altas fortalezas y una calificación de 3 por que encontramos fortalezas con mayor 

importancia. 

 

 Condiciones climáticas favorables para el maguey; siendo un producto distintivo de 

varios estados mexicanos las condiciones climáticas son únicas para que el maguey 

pueda desarrollarse, siendo la principal materia prima para la producción del mezcal 

esta es considerada una fortaleza ya que podemos contar con ella de manera 

incondicional, se le asigna una ponderación relacionada con su importancia de 0.10 y 

una calificación alta de 4. 
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DEBLIDADES: 

 

 No existe previsión para la conservación y manejo sustentable de las especies; 

al existir diversos productores como clases de maguey y reconociendo la norma oficial 

del mezcal solo a cinco especies aceptables para la elaboración del mezcal existe una 

alta demanda sobre estas  por lo cual puede llegar a ser escaso el maguey siendo 

deficiente la conservación y un manejo sustentable para que sean abastecidos los 

productores incluso incrementa el costo siendo inalcanzable o poco rentable para 

algunos productores sobre todo los pequeños o artesanales, por tales motivos es 

considerada una debilidad importante y se pondera con 0.10 y calificación de 1. 

 

 Abandono de instrumentos artesanales mantenidos por generaciones; con el 

aumento de productores de mezcal y cada vez con más capital invierten  en tecnología 

que hace que el mezcal pierda su esencia de tradición sacrificando la calidad del 

producto y el sello distintivo de lo artesanal por lo cual los productores pequeños  al 

verse acorralados por los grandes abandonan sus tradiciones o se incorporar al gran 

productor perdiéndose poco a poco su origen, se le asigno una ponderación de 0.05 y 

una calificación de 2 por considerar que entre las demás es una debilidad menor. 

 

 Clandestinidad de pequeños productores; este factor es una debilidad ya que al no 

contar muchos pequeños productores con apoyo financiero o gubernamental realizan 

mezcal clandestinamente pegándole a la industrial ya que este producto debe ser 

regulado para poder ser comercializado por lo que afecta a los productores que si 

están certificados o tienen su denominación, se pondera con 0.10 y califica con 1 al ser 

una debilidad que debe ser observada con cuidado al ser muy importante. 

 

 Altos costos en tramites COMERCAM; al otorgar las certificaciones legales para los 

procesos de elaboración y comercialización del mezcal este organismo exige precios 

altos sobre tramites que solo los que pueden pagar tienen acceso a ellos es previsible  

que estos costos no sean cubiertos por los productores artesanales esto puede 

provocar la eliminación de los pequeños productores, la ponderación fue de 0.05 y la 

calificación de 1 por ser una debilidad de importancia. 

 

 Concentración de la industria en pocas empresas; se considero una debilidad ya 

que existen diferentes productores de mezcal desafortunadamente no todos pueden 

comercializar su producto por lo cual la industria se concentra en pocas empresas 

productoras descartando a aquellos productores que pueden contribuir para satisfacer 
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la demanda del mezcal tanto local como internacional, la ponderación asignada es de 

0.05 de acuerdo con su importancia y se califico con 2 por ser una debilidad menor. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable. 

Tabla 4.3, Fuente: Elaboración propia 2009 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. 

 

 

 

 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

F Denominación de origen 0.15 4 0.6 

F Mano de obra 
especializada 

0.15 4 0.6 

F Certificación de los 
productores 

0.10 4 0.4 

F Variedades de mezcal 0.15 3 0.45 

F Condiciones climáticas 
favorables para el 
maguey 

0.10 4 0.4 

D No existe previsión para 
la conservación y manejo 
sustentable de las 
especies 

0.10 1 0.1 

D Abandono de 
instrumentos artesanales 
mantenidos por 
generaciones 

0.05 2 0.1 

D Clandestinidad de 
pequeños productores 

0.10 1 0.1 

D Altos costos en tramites 
COMERCAM 

0.05 1 0.05 

D Concentración de la 
industrial en pocas 
empresas 

0.05 
 

2 0.1 

TOTAL 1.0   
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Tabla 4.4, Fuente: Elaboración propia 2009 

1. Debilidad importante 

2. Debilidad menor 

3. Fortaleza menor 

4. Fortaleza importante 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado  de la matriz se encuentra arriba del promedio estando en 2.9  por lo cual se concluye 

que el mezcal tiene fortalezas importantes por encima de sus debilidades que lo hacen un producto 

que puede llegar a ser competitivo y hacer frente a sus  demandas, ser comercializado localmente, 

de igual manera puede tomar el riesgo a mercados extranjeros por contar con ventajas 

competitivas.  

 

En los mercados Europeos tentativos Alemania, Italia y Portugal para este estudiopuede tener 

oportunidades ya que sus fortalezas internas lo hacen atractivo tomando en cuenta la 

Denominación de origen, la certificación del mezcal, las variedades del mezcal y la mano de obra.  

 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

F Denominación de origen 0.15 4 0.6 

F Mano de obra 
especializada 

0.15 4 0.6 

F Certificación de los 
productores 

0.10 4 0.4 

F Variedades de mezcal 0.15 3 0.45 

F Condiciones climáticas 
favorables para el 
maguey 

0.10 4 0.4 

D No existe previsión para 
la conservación y manejo 
sustentable de las 
especies 

0.10 1 0.1 

D Abandono de 
instrumentos artesanales 
mantenidos por 
generaciones 

0.05 2 0.1 

D Clandestinidad de 
pequeños productores 

0.10 1 0.1 

D Altos costos en tramites 
COMERCAM 

0.05 1 0.05 

D Concentración de la 
industrial en pocas 
empresas 

0.05 
 

2 0.1 

TOTAL 1.0  2.9 
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4.2 PAÍSES TENTATIVOS PARA LA EXPORTACIÓN DE MEZCAL 

 

Los países tentativos fueron determinados tomando en cuenta que el mercado europeo es 

atractivo en relación a la demanda que tienen los vinos. El TLCMUE ofrece ventajas en cuanto a 

los acuerdos que se han logrado, para este caso de estudio los tres países seleccionados están 

integrados a este tratado  dando oportunidades de introducción de productos de origen mexicano 

en ellos. Los países que se estudiaran son Alemania, Italia y Portugal. A pesar de contar con una 

fuerte competencia con los productores nacionales ya que el vino es producido en distintas partes 

del mundo y los países de estudio cuentan con producciones grandes de este producto, sin 

embargo al considerar que el mezcal cuenta con características particulares como su proceso de 

producción artesanal y la materia prima que se encuentra en nuestro país así como otras fortalezas 

internas  puede llegar a ganar terreno en el mercado europeo, satisfaciendo  los gustos y  

preferencias de los consumidores. 

 

En los primeros años de su existencia, gran parte de la cooperación entre los países de la UE se 

refería al comercio y la economía, pero en la actualidad la UE también trata otros muchos temas 

con repercusión directa en nuestra vida cotidiana, tales como los derechos de los ciudadanos; la 

garantía de la libertad, la seguridad y la justicia: la creación de puestos de trabajo;  el desarrollo 

regional; la protección del medio ambiente, nuestra inserción en el proceso de globalización en 

beneficio de todos. Ningún país de la UE en solitario es lo bastante fuerte como para incidir con 

suficiente peso en el comercio mundial en defensa de sus intereses. Del mismo modo, las 

estrategias comerciales y las inversiones de las empresas europeas requieren espacios más 

vastos que el mercado nacional para aprovechar las economías de escala y obtener nuevos 

clientes. La Unión Europea ha favorecido la apertura de un gran mercado único, suprimiendo los 

obstáculos a los intercambios y las rigideces administrativas que dificultan el libre juego de los 

operadores económicos. Este análisis se llevara a cabo considerando sus costumbres, clima, 

festividades, geografía, economía, etc. Nos da una visión de la reacción de los consumidores de 

estos que se consideraron como posibles para la exportación de mezcal. 

 

4.2.1. ALEMANIA 

 

 

  

 

 

 

 

Bandera Escudo 

Figura 4.1. Bandera, escudo. 
Fuente: Alemania, http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coat_of_Arms_of_Germany.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Germany.svg
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País (nombre oficial) República Federal de Alemania 

Capital Berlín 

Superficie 137.847 millas
2
 

357.021 km
2
 

Población 83.029.536  

Población estimada 
en el año 2050 

79.702.511 

Lenguas Alemán 

Alfabetismo 99% total; NA% hombres; NA% mujeres 

Religiones Protestantes 38%, Católicos 34%, Musulmanes 1,7%, y otras 26,3% 

Expectativa de vida Hombres: 75,55 años; mujeres: 81,44 años 

Gobierno República federal 

Moneda 1 euro (EUR) = 100 centavos  

Producto nacional bruto 
(per cápita) 

$24.400  

Industria Está entre los países más tecnológicamente avanzados, mundialmente 
conocidos como productores de hierro, acero, carbón, cemento, 
productos químicos, maquinaria, vehículos, herramientas mecanizadas, 
equipo electrónico, industrias de alimentos y bebidas, astilleros, telas y 
tejidos 

Agricultura Patatas, trigo, cebada, remolachas para azúcar, frutas, repollos; ganado 
vacuno, cerdos, avicultura 

Tierras de Labrantío 33% 

Minerales y Recursos Mineral de hierro, carbón, potasa, recursos forestales, lignito, uranio, 
cobre, gas natural, sal, níquel, tierra de labrantío 

 

 

 

Cuadro 4.1. Datos generales Alemania 
Fuente: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/germany.htm 

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/germany.htm
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GOBIERNO 

Alemania se gobierna bajo una Ley Fundamental (Grundgesetz) promulgada el 23 de mayo de 

1949 para la antigua RFA (Alemania Occidental), que ha sido enmendada en varias ocasiones. La 

Ley Fundamental, que califica al país como un Estado federal democrático fundamentado en la 

justicia social, es muy similar a la Constitución de la República de Weimar (1919-1933), pero 

permite un mayor nivel de autoridad de los gobiernos de los estados federados.
14

 

ECONOMÍA 

Alemania posee la tercera economía más poderosa y tecnológica del mundo (pertenece al G-8) 

tras los Estados Unidos y Japón. Mientras las exportaciones del país se mantienen fuertes, el 

mercado local, básicamente capitalista, sufre la presión del generoso sistema de ventajas sociales 

del país. 

POBLACIÓN 

La población consta en su mayor parte de dos grupos de raza caucásica. El principal es el tipo 

alpino, que se concentra en las regiones centrales y meridionales; la población del grupo teutónico 

vive principalmente en la zona septentrional.  

                                                 
13

 Alemania, http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania, recuperado: Marzo 2009 
14

 Gobierno Alemania,http://es.encarta.msn.com/text_761576917___18/Alemania.html, recuperado: marzo 2009 

 

 
Mapa 4.1 Ubicación Geográfica 

Fuente: Alemania, http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania 

Alemania (en alemán Deutschland), 

oficialmente República Federal de 

Alemania  es un país de Europa central 

que forma parte de la Unión Europea 

(UE). Limita al norte con el mar del Norte, 

Dinamarca y el mar Báltico; al este con 

Polonia y la República Checa; al sur con 

Austria y Suiza, y al oeste con Francia, 

Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. 

El territorio de Alemania abarca 357.021 

km ² y posee un clima templado. Las palabras alemán y Alemania. Además de alemán, está también 

extendido el uso del gentilicio germano, derivado del nombre con que los romanos se referían a las 

tribus no romanas de la zona central de Europa, cuyo territorio llamaban Germania. Es una república 

parlamentaria federal de dieciséis estados. 
13

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/G-8
http://enciclopedia.us.es/index.php/Estados_Unidos
http://enciclopedia.us.es/index.php/Jap%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.encarta.msn.com/text_761576917___18/Alemania.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
http://es.wikipedia.org/wiki/Germania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Location_Germany_EU_Europe.png
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IDIOMA 

El alemán es el idioma oficial del país y lo hablan casi todos los ciudadanos. Existen varios 

dialectos regionales, algunos de los cuales difieren sustancialmente del alto alemán. 

CLIMA 

Alemania tiene un clima templado, con una temperatura media anual de 9 ºC. La temperatura de 

enero varía desde -6 ºC hasta 1 ºC, de promedio, según la situación, mientras que la temperatura 

del mes de julio varía entre los 16 ºC y los 20 ºC. Las tierras bajas del norte tienen un clima algo 

más cálido que las regiones centrales y del sur. La precipitación es mayor en el sur, donde alcanza 

unos 1.980 mm al año, la mayoría en forma de nieve. Las mesetas centrales reciben un máximo de 

1.500 mm de lluvia al año, y las tierras bajas del norte llegan hasta 710 mm al año. Al ser uno de 

los países más industrializados del mundo, Alemania afronta graves problemas de contaminación 

atmosférica y del agua.
15

 

CULTURA 

 

Las raíces de la cultura alemana, se remontan a muchos siglos en el pasado. Algunos expertos 

consideran que lo que se denomina cultura alemana trasciende las actuales fronteras de este país. 

Esto se debe a las innumerables mutaciones fronterizas que ha sufrido Alemania a lo largo de los 

últimos siglos 

En Alemania se celebran muchas fiestas tradicionales que varían según el estado. En Baviera, por 

ejemplo, se celebra en el mes de octubre el "Oktoberfest" (fiesta de octubre). En Colonia se 

celebran anualmente "Der Karneval von Köln" (el carnaval de Colonia).Desde mayo hasta 

noviembre se celebran fiestas vinícolas y vitícolas en muchos lugares de las regiones vinateras 

alemanas. Especialmente en las zonas situadas junto al Rin y el Mosela, en Baden, el Palatinado y 

junto al Meno, las cooperativas vinícolas y los representantes de los productos derivados del vino 

montan sus puestos en lugares públicos en los que escancian su vino. Además, se ofrecen 

especialidades locales. Al programa se suman música en directo y, en muchos lugares, la 

coronación de la reina del vino.
16 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Clima, http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576917_2/Alemania.html,recuperado:Marzo 2009 
 
16

 Alemania, http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Alemania, recuperado: Marzo 2009 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Renania_del_Norte-Westfalia)
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576917_2/Alemania.html,recuperado:Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Alemania
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4.2.2. ITALIA 

 

 

  

Bandera Escudo 

 
Figura 4.2. Bandera, escudo. 

Fuente: Italia, http://es.wikipedia.org/wiki/Italia 
 

 

 

 

Cuadro4.2 Datos generales Italia 
Fuente: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/italy.htm 

 

País (nombre oficial) República Italiana 

Capital Roma 

Superficie 116.306 millas
2
 

301.230 km
2
 

Población 57.679.825  

Población estimada en el año 
2050 

45.016.465 

Lenguas Italiano, Alemán (en partes del Trentino-Alto, en el Norte del 
Italia), Francés (una pequeña minoría en el Valle d'Aosta), 
Esloveno (hablado por una minoría en la área de Trieste-
Gorizia) 

Alfabetismo 98% total; NA hombres; NA mujeres. 

Religiones Católicos, con comunidades protestantes y judías maduras y 
una comunidad inmigrante musulmana cada vez mayor 

Expectativa de vida Hombres: 75,97 años; mujeres: 82,52 años. 

Gobierno República 

Moneda 1 euro (EUR) = 100 centavos  

Producto nacional bruto (per 
cápita) 

$22.100. 

Industria Turismo, maquinaria, hierro y acero, productos químicos, 
industria de alimentos, telas y tejidos, vehículos motorizados, 
ropa, calzado, industria cerámica 

Agricultura Frutas, verduras, uvas, patatas, remolachas para azúcar, habas 
de soya, granos, olivas, carne y productos lácteos, pescadería 

Tierras de Labrantío 31% 

Minerales y Recursos Mercurio, potasa, mármol, azúfre, reservas de gas natural y 
petróleo, pesca, carbón, tierra de labrantío 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/italy.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Italy.svg
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Oficialmente República italiana (Repubblica 

Italiana en italiano), es un país de Europa que 

forma parte de la Unión Europea (UE).Su 

territorio consiste principalmente en la 

Península Itálica y de dos grandes islas en el 

mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. Por el 

norte está bordeado por los Alpes, por donde 

limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. 

Los estados independientes de San Marino y 

Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del 

territorio italiano. Italia forma parte del G8 o 

grupo de las ocho naciones más 

industrializadas del mundo. Situada en el corazón del antiguo Imperio Romano, está llena de 

tesoros que reconstruyen la historia de las bases de la civilización occidental.
17 

GOBIERNO 

El gobierno de Italia se encuentra integrado por tres poderes el ejecutivo conformado por el jefe de 

estado del país elegido por el parlamento y que actúa como tal por un periodo de siete años, el 

poder legislativo, los italianos tienen un parlamento bilateral formado por la cámara de diputados y 

un senado, por otro lado se encuentra el poder judicial donde se encuentra el Tribunal 

Constitucional de Italia que es el máximo órgano a nivel judicial. 

ECONOMÍA 

Italia es, indudablemente, uno de los países más industrializados del mundo a pesar de que el sur 

es más pobre que el norte y no hay un gran desarrollo La actividad industrial ha sido el motor del 

desarrollo italiano, y el actual eje de su economía. 

El comercio exterior, en su mayor parte desarrollado dentro de la órbita de la UE, presenta 

habitualmente una balanza comercial deficitaria: el coste de las importaciones de materias primas, 

hidrocarburos y productos alimentarios supera los ingresos por la venta de vehículos, 

construcciones mecánicas y confección y calzado. Sin embargo, tras una década de euforia 

económica en los años ochenta, la crisis de los noventa ha puesto en evidencia las deficiencias 

estructurales del crecimiento italiano, con casi la mitad del país ajena a los avances económicos y 

sociales del desarrollo, y con una intrincada red de corrupción que ha puesto en entredicho todo el 

                                                 
17

 Italia, http://es.wikipedia.org/wiki/Italia, recuperado: marzo 2009 

 

 

Mapa 4.2.Ubicación Geográfica 

Fuente: Italia, http://es.wikipedia.org/wiki/Italia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerde%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/G8
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Location_Italy_EU_Europe.png
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sistema político y económico. La lucha contra esta corrupción centra, en la actualidad, buena parte 

de los esfuerzos del país en todas las esferas.
18

 

POBLACIÓN 

Pertenece a varios grupos étnicos que se fueron asentando en la Península Itálica en el transcurso 

de la historia: latinos, sabinos, etruscos, griegos, celtas, germanos, judíos, etc. Existe una minoría 

de descendencia árabe, la mayor parte vive en al sur del país. A principios del siglo XX los 

habitantes de Italia, a causa de la pobreza que hubo en el país , encontraron una solución fuera de 

las fronteras, es por eso que inmigraron a algunos países de América del norte y meridional. 

IDIOMA 

El idioma italiano es el idioma oficial, lengua neolatina de la que derivan también otros idiomas en 

la Península Itálica como el lombardo o el napolitano. En Cerdeña se mantiene el sardo y en el 

norte del país el franco-provenzal. Ambas son lenguas románicas. En las zonas fronterizas al norte 

del país se habla también alemán y francés. 

CLIMA 

La climatología italiana, si bien tiene carácter mediterráneo, presenta notables variaciones 

regionales. En el norte el clima es mediterráneo húmedo/atlántico seco, con veranos calientes e 

inviernos fríos y lluviosos y en el sur es típicamente mediterráneo. 

CULTURA 

Italia es reconocida por su arte, cultura y numerosísimos monumentos, entre ellos la torre de Pisa y 

el Coliseo romano; así como por su gastronomía (platos italianos famosos son la pizza y la pasta), 

su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular la 

ópera. 

Fiestas 

Fecha Nombre en castellano Nombre local 

1 de enero Año nuevo  Capodanno 

6 de enero Epifanía  Epifanía 

Móvil Domingo de Pascua  Domenica di Pasqua 

                                                 
18

 Economía Italia,http://www.vivirenitalia.com.ar/informacion-general/economia-italiana.htm 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Idioma_italiano
http://enciclopedia.us.es/index.php/Lengua
http://enciclopedia.us.es/index.php/Idioma
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Idioma_lombardo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Idioma_napolitano&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Idioma_sardo
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Franco-provenzal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Pisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_en_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Pascua
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Móvil Lunes de Pascua  Lunedì dell'Angelo 

25 de abril Aniversario de la Liberación Liberazione 

1 de mayo Día del Trabajo  Festa del Lavoro 

2 de junio Fiesta de la República  Festa della Repubblica 

15 de agosto Asunción de María  Assunta (Ferragosto) 

1 de noviembre Día de Todos Los Santos  Tutti i Santi 

8 de diciembre Inmaculada Concepción  Immacolata Concezione 

25 de diciembre Navidad  Natale 

26 de diciembre Día de San Esteban  Santo Stefano 

Cuadro 4.3. Días festivos Italia 

Fuentes: http//es.wikipedia.org/wiki/Italia 
 

4.2.3. PORTUGAL 

 
 

 

 

Bandera
 

Escudo 

 

Figura 4.3  Bandera, escudo. 
Fuente: Portugal, http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal 

 
 

País (nombre oficial) República Portuguesa 

Capital Lisboa 

Superficie 35.672 millas
2
 

92.391 km
2
 

Población 10.066.253  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lunes_de_Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Todos_Los_Santos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_(m%C3%A1rtir)
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coat_of_arms_of_Portugal.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Portugal.svg
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Población estimada 

en el año 2050 

9.044.292 

Lenguas Portugués 

Alfabetismo 87,4% total; NA% hombres; NA% mujeres 

Religiones Católicos 94%, Protestantes, y otras 

Expectativa de vida Hombres: 72,44 años; mujeres: 79,68 años  

Gobierno Democracia parlamentaria 

Moneda 1 euro (EUR) = 100 centavos  

Producto nacional 

bruto (per cápita) 

$15.800  

Industria Telas y tejidos, calzado, pulpa, papel, corcho, siderurgia, refinación de 

petróleo, productos químicos, pescado enlatado, vinos, turismo 

Agricultura Granos, patatas, olivas, uvas, ovejas, ganado, cabras, avicultura, 

ganado vacuno (carne, productos lácteos) 

Tierras de Labrantío 26% 

Minerales y Recursos Pesca, recursos forestales (corcho), tungsteno, mineral de hierro, 

mineral de uranio, mármol, tierra de labrantío, poder hidroeléctrica 

 

Cuadro 4.4 Datos generales Portugal. 
Fuente: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/portugal.htm 

 

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/portugal.htm
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Portugal, oficialmente la República 

Portuguesa (en portugués: República 

Portuguesa; es un país soberano 

miembro de la Unión Europea, 

constituido como un estado 

democrático de derecho. Limita al este 

y al norte con España, y al sur y oeste 

con el océano Atlántico. Comprende 

también los archipiélagos autónomos 

de las Azores y de Madeira, situados 

en el hemisferio norte del océano 

Atlántico. Portugal ha sido testigo de 

un flujo constante de diferentes 

civilizaciones durante los últimos 

3.100 años. Tartesos, celtas, fenicios 

y cartagineses, griegos, romanos, germanos (suevos y visigodos), musulmanes, judíos y otras 

culturas han dejado huella en la cultura, historia, lenguaje y etnia. Durante los siglos XV y XVI, 

Portugal fue una de las mayores potencias económicas, sociales y culturales del mundo, así como 

su imperio, que se extendía desde Brasil hasta las Indias Orientales. Es un país desarrollado 

miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y miembro de la Eurozona, la OCDE y 

la OTAN.
19

 

GOBIERNO 

Los cinco órganos principales de la política portuguesa son la Presidencia de la República, el 

Primer Ministro y el Consejo de los Ministros (el Gabinete), la Asamblea de la República (el 

Parlamento), y la Judicatura, cuyo máximo tribunal es el Supremo Tribunal de Justicia. 

ECONOMÍA 

Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en servicios 

desde que ingresó en la Unión Europea en 1986. En la última década, los gobiernos han 

privatizado muchas empresas estatales y han liberalizado las áreas dominantes de la economía, 

incluyendo los sectores financieros y de las telecomunicaciones. El país se calificó para la Unión 

Monetaria Europea (EMU) en 1998 y comenzó a circular su nueva moneda, el euro, en 1 de enero 

de 2002. 

                                                 
19

 Portugal, http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal,recuperado:Marzo 2009 

 

Mapa 4.3 Ubicación Geográfica 

 Fuente: Portugal, http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
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POBLACIÓN 

Portugal tiene una población étnica y culturalmente bastante homogénea. El principal grupo étnico 

proviene del mestizaje de los distintos pueblos que fueron invadiendo y emigrando a la Península 

Ibérica, (romanos, griegos, iberos o ligures, celtas, godos o germanos, árabes, bereberes, judíos 

También existe una minoría de raza gitana y la minoría negra con origen en las antiguas colonias 

africanas. La inmigración ilegal se está tornando un problema para el país.  

IDIOMA 

Su idioma oficial e histórico es el portugués, aunque en las zonas fronterizas con España se hablan 

también: al este, el leonés o mirandés, al norte el gallego, que es el mismo que el portugués.  

CLIMA 

Portugal es uno de los países europeos más cálidos. La primavera y el verano son soleados y las 

temperaturas más altas durante julio y agosto son de entre 28ºC a 35ºC, a veces llegando a los 

40ºC en el interior del sur. El otoño e invierno son típicamente lluviosos y ventosos, aunque días 

soleados no son extraños.  

CULTURA
20

 

Los portugueses, hombres y mujeres, son trabajadores, honestos, amables y discretos. Creen en 

supersticiones y son fervientemente religiosos -católicos-, pero sin llegar al fanatismo. Aunque hay 

poblaciones interiores, el rasgo que más los define es su carácter marítimo y vitalista, presente a lo 

largo de su historia. Son amantes del orden, de la limpieza, con un profundo sentido de la familia y 

del respeto a las tradiciones. Sienten, a su vez, el gusto por las fiestas, sean religiosas o no, así 

como por lo exuberante. Pero también son un pueblo de coloridas y apasionadas contradicciones, 

lo que les lleva al sentimiento de la ’soudade’, melancolía contemplativa. Relacionado con ese 

sentir está el Fado, que es la forma típicamente portuguesa de las músicas poéticas más antiguas 

de inspiración tradicional.. El Fado se canta por todos los rincones de Portugal, pero existen dos 

ciudades fadistas por excelencia: Lisboa, con un canto más tradicional y Coimbra, donde toma una 

vertiente intelectual.
 

Como rasgo esencial del folklore luso es necesario hablar de la danza. No se trata de un folklore 

estereotipado y representado, sino sentido y con afán de festejar, de expresarlo lo más 

públicamente posible en procesiones y romerías. Cualquier pretexto sirve para sacar del baúl de 

                                                 
20

 Cultura Portugal, http://enciclopedia.us.es/index.php/Portugal#Fechas_importantes,recuperado:Marzo 2009 
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los recuerdos el bello traje provincial, las alhajas, las cintas o los tocados. No se trata de nada 

aparatoso, ni de montaje escénico, todo es sencillo y natural.
 

En definitiva, el pueblo portugués es un pueblo de sentimientos variados y apasionados como la 

vida misma, y cuya hospitalidad invita a convivir entre sus gentes para poder compartirlos. Tienen 

algo de mediterráneos, algo de ibéricos, algo de europeos, algo de marineros, pero en realidad 

nada de eso los define, tan sólo son portugueses.
 

Un aspecto inseparable de la cultura portuguesa es su particular fiesta de los toros.  

Profundamente enraizada, esta fiesta incluye toradas y largadas (como en los San Fermines de 

Pamplona) en plena población. En estas fiestas no se mata al toro, simplemente se intenta 

vencerlo en un juego de fuerza muy elegante y pintoresco, antes de lo cual se desarrolla un bello 

espectáculo de rejoneo y se colocan banderillas desde el caballo, todo ello adornado con 

vestimentas del siglo XVIII. Después aparecen los forcados, que diestramente se enfrentan al toro 

para derribarlo. 

4.3 SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

Para poder seleccionar el mercado se realizan las matrices MEFE que incluirán factores clave 

externos que ayudarán a determinar cual mercado es el optimo para realizar la exportación del 

mezcal. 

 

4.3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
21

 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la 

información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales 

determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, esta herramienta de 

formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. Los procedimientos requeridos 

para la construcción de una MEFE son: 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas. El número recomendado de amenazas 

y oportunidades clave a incluir en la MEFE, varía de 5 a 20. 

                                                 
21

 Planeación estratégica matriz MEFE, 
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzu
nza/inicio/Principal.htm, recuperado: Marzo 2009 

http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm
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2. Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) l.0 (muy 

importante).La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en el 

éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá 

ser de 1.0. 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4)  

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable: 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la MEFE, el 

resultado ponderado más alto posible para una organización será 4.0 y el resultado ponderado 

menor posible de 1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 indicará 

que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades 

externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una organización que está en una industria poco 

atractiva y que afronta graves amenazas externas. 

4.3.1.1 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

MEZCAL 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas. El número recomendado de amenazas 

y oportunidades clave a incluir en la MEFE, varia de 5 a 20.  

Para la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos del mezcal se consideraron 

los siguientes factores clave: 

 

Oportunidades del mezcal: 

 

 Tratados comerciales (UE). 

 Población en crecimiento. 

 Situación económica. 
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  Transporte y comunicaciones. 

 Ferias y exposiciones. 

 

Amenazas del mezcal: 

 

 Ubicación geográfica. 

 Desconocimiento del producto. 

 Cultura y costumbres. 

 Competencia con productos nacionales. 

 Medidas proteccionistas. 

2. Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) l.0 (muy 

importante).La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en el 

éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá 

ser de 1.0. 

Se realizará una ponderación a cada factor clave externo de acuerdo con su importancia y estos se 

aplicaran a cada uno de los países tentativos para la exportación de mezcal. 

 

Tabla 4.5, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN 

O Tratados comercial (UE) 0.15 

O Población. 0.10 

O Situación económica. 0.15 

O Transporte y comunicaciones. 0.10 

O Ferias y exposiciones. 0.10 

A Ubicación geográfica 0.10 

A Desconocimiento del producto. 0.10 

A Cultura y costumbres. 0.05 

A Competencia con productos nacionales. 0.10 

A Medidas proteccionistas.  0.05 

TOTAL 1.0 
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JUSTIFICACIÓN DE PONDERCIÓN FACTORES CLAVE EXTERNOS: 

 

OPORTUNIDADES 

 Tratados comerciales (UE). 

Ponderación: 0.15 

 

Este factor es muy importante ya que la apertura comercial de los países que forman parte de la 

Unión Europea ha dado lugar a exportaciones de diversos productos entre México y los países 

miembros, siendo una oportunidad que puede ser aprovechada para el mezcal y su incorporación a 

ciudades europeas manteniéndose  al margen y disposiciones de este tratado se le pondera con 

0.15 ya que es una de la oportunidades con mayor importancia. 

 

 Población. 

Ponderación: 0.10 

 

Las ciudades europeas tienen una población bastante amplia la cual hace que sea un mercado 

atractivo por que puede existir una demanda potencial para el mezcal dando más posibilidades de 

consumo, su ponderación es de 0.10. 

 

 Situación económica. 

Ponderación: 0.15 

 

Actualmente los países europeos en su mayoría cuentan con una estabilidad económica, donde 

sus niveles de importación y exportación van en aumento siendo esta una oportunidad para la 

incorporación del mezcal a sus diferentes ciudades  se le asigna un ponderación de 0.15 siendo 

una oportunidad importante. 

 

 Transporte y comunicaciones. 

Ponderación: 0.10 

 

Se considera una oportunidad ya que existe una variedad de opciones para el acceso  de 

productos los medios más usados es el aéreo y el marítimo por otro lado  las comunicaciones cada 

vez son más eficientes lo que permite lograr buenas negociaciones entre los  exportadores y los 

encargados de los medios de transporte se asigna una ponderación de 0.10 al ser una oportunidad 

buena. 

 Ferias y exposiciones. 

Ponderación: 0.10 
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Representan un apoyo para todo aquel que quiera dar a conocer su producto tanto local como 

internacionalmente por lo tanto al existir este tipo de eventos permitirá al mezcal irse incorporando 

a nuevos mercados representando una oportunidad ya que estos países abren espacios 

adecuados para los productos que se quieren dar a conocer por lo tanto se le asigna una 

ponderación de 0.10. 

 

AMENAZAS. 

 Ubicación geográfica. 

Ponderación: 0.10 

 

La lejanía de los países podrá representar una amenaza debido a que esto implica una serie de 

factores que pueden llegar a repercutir en el mezcal robos, extravíos de mercancías, contratación 

de demasiados medios de transporté para llegar al destinó final, etc. Se pondera alto  con 0.10 

entre las amenazas. 

 

 Desconocimiento del producto. 

Ponderación: 0.10 

 

Al incursionar en mercados nuevos se corre el riesgo cuando no se conoce el producto de que no 

se consuma, la tendencia del consumidor es a lo conocido por lo que para el mezcal será un reto 

que deberá enfrentar considerándose como una amenaza importante por eso se le asigna una 

ponderación de 0.10. 

 

 Cultura y costumbres. 

Ponderación: 0.05 

 

En cualquier región del mundo estos aspectos son de mucha importancia ya que dependerá de 

ellos la aceptación o rechazo que se le da al mezcal. Sobre todo cuando los consumidores 

prefieren más los productos nacionales por costumbre o tradición lo cual hace que no consuman 

cualquier bebida alcohólica siendo una amenaza la cual fue ponderada con 0.05. 

 

 Competencia con productos nacionales. 

Ponderación: 0.10 

 

El licor tiene ciertas características que lo hacen diferenciable su olor, sabor, grado de alcohol, etc., 

la elaboración del vino se da en la mayoría de los países del mundo es un mercado difícil  además 
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de existir un gran número de productores de licores que no permitirán tan fácil que su demanda 

disminuya por la presencia del mezcal en caso de ser aceptado por los consumidores se le asigna 

la ponderación de 0.10 considerándola una amenaza importante. 

 

 Medidas proteccionistas. 

Ponderación: 0.05 

 

Se consideró una amenaza por considerarla una de las barreras al comercio existiendo por 

ejemplo las cuotas, demasiada burocracia, trámites y restricciones diversas que podrían impedir el 

acceso del mezcal a determinado país con lo cual se pondera con 0.05 no es alta su ponderación 

debe tomarse en cuenta. 

 

De aquí en adelante los pasos 3,4 y 5 se realizarán individualmente para cada país a estudiar. 

Como se estudian tres diferentes países se realizarán distintas calificaciones a cada uno de ellos 

ya que tienen características únicas y así poder realizar el análisis adecuado, siendo para alguno 

de ellos amenaza mientras que para el otro (s) oportunidad. 

 

Se tomarán los pasos 1 y 2 para los tres países ya que se evaluarán los mismos factores para los 

tres. 

 

4.3.1.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) ALEMANIA 

 

Siguiendo con el procedimiento de construcción de la matriz MEFE, hacer una clasificación de 1 a 

4 para indicar si dicha variable presenta: 

 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4)  
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     Tabla 4.6, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE ALEMANIA. 

 

 Tratados comerciales (UE). 

Calificación: 4 

 

Forma parte de la Unión Europea y podrá representar una ventaja comercial que podrá ser 

aprovechada para el mezcal se le asigno una calificación de 4 siendo una oportunidad importante. 

 

 Población. 

Calificación: 4 

 

En este país se registra un índice de población muy alto, lo cual perite que el mezcal tenga más 

posibilidades de consumo se considera una oportunidad importante  su calificación se asigna de 4. 

 

 Situación económica. 

Calificación: 4 

 

Alemania considerada como la tercera economía más poderosa del mundo se convierte en una 

oportunidad para el mezcal se califica con 4 considerada entre las oportunidades de mayor 

importancia. 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

O Tratados comercial (UE) 0.15 4 

O Población. 0.10 4 

O Situación económica. 0.15 4 

O Transporte y comunicaciones. 0.10 3 

O Ferias y exposiciones. 0.10 4 

A Ubicación geográfica 0.10 2 

A Desconocimiento del producto. 0.10 2 

A Cultura y costumbres. 0.05 2 

A Competencia con productos 

nacionales. 

0.10 1 

A Medidas proteccionistas.  0.05 2 

TOTAL 1.0  



52 

 

 Transporte y comunicaciones. 

Calificación: 3 

 

Siendo una potencia Alemania cuenta con diversos medios de transporte y tecnología que facilitan 

la planeación de rutas de transporte de México a cualquier Estado federado y que se podrían 

aprovechar para el traslado del mezcal se califica con 3.  

 

 Ferias y exposiciones. 

Calificación: 4 

 

Considerada una oportunidad porque Alemania tiene una participación importante en Ferias y 

Eventos donde se pueden dar a conocer los productos mexicanos y para nuestro caso particular el 

mezcal asignándole una calificación alta por su importancia de 4. 

 

 Ubicación geográfica. 

Calificación: 2 

 

A pesar de encontrarse en otro continente es uno de los países que tienen conexión con el 

continente americano por el Océano Atlántico y cuenta con una gran cantidad de muelles se 

considera una amenaza menor al calificar con 2. 

 

 Desconocimiento del producto. 

Calificación: 2 

 

El mezcal podría ser poco conocido en Alemania y en algunas regiones completamente 

desconocido lo cual implica un riesgo hacia su consumo y se considera una amenaza, se califica 

como una amenaza menor con una calificación de 2. 

 

 Cultura y costumbres. 

Calificación: 2 

 

Al incursionar un nuevo producto en Alemania su costumbres y cultura podrán impedir que se 

consuma el mezcal por tal se considera una amenaza y se califica con 2. 

 

 Competencia con productos nacionales. 

Calificación: 1 
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Alemania cuenta con producción de bebidas alcohólicas nacionales que podrán ser una 

competencia considerable en el mercado y representa una amenaza importante con calificación de 

1. 

 Medidas proteccionistas. 

Calificación: 2 

 

Pueden representar una amenaza dependiendo el acceso del mezcal y el estado federado a donde 

se exporte se califica con 2 una amenaza menor. 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización.  

Tabla 4.7, Fuente: Elaboración propia 2009 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado ponderado es mayor al promedio, se puede interpretar que Alemania cuenta con 

oportunidades importantes, en donde los tratados comerciales, la situación económica, las ferias, 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

O Tratados comercial 

(UE) 

0.15 4 0.6 

O Población. 0.10 4 0.4 

O Situación económica. 0.15 4 0.6 

O Transporte y 

comunicaciones. 

0.10 3 0.3 

O Ferias y exposiciones. 0.10 4 0.4 

A Ubicación geográfica 0.10 2 0.2 

A Desconocimiento del 

producto. 

0.10 2 0.2 

A Cultura y costumbres. 0.05 2 0.1 

A Competencia con 

productos nacionales. 

0.10 1 0.1 

A Medidas 

proteccionistas.  

0.05 2 0.1 

TOTAL 1.0  3.0 
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exposiciones, transportes y comunicaciones le dan posibilidades de ingreso a ese país a el mezcal 

implicando menos riesgos al considerar el total de 3.0. 

 

4.3.1.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) ITALIA 

 

De la misma manera la construcción de la matriz MEFE, hacer una clasificación de 1 a 4 para 

indicar si dicha variable presenta: 

 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4)  

Tabla 4.8, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE DE ITALIA 

 

 Tratados comerciales (UE). 

Calificación: 4 

 

Se considero una oportunidad importante ya que este país forma parte de la Unión Europea donde 

México tiene convenios que podrán dar mejor acceso al mezcal con una calificación de 4 siendo 

una de las más altas. 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

O Tratados comercial (UE) 0.15 4 

O Población. 0.10 3 

O Situación económica. 0.15 3 

O Transporte y comunicaciones. 0.10 3 

O Ferias y exposiciones. 0.10 3 

A Ubicación geográfica 0.10 1 

A Desconocimiento del producto. 0.10 1 

A Cultura y costumbres. 0.05 2 

A Competencia con productos 

nacionales. 

0.10 1 

A Medidas proteccionistas.  0.05 1 

TOTAL 1.0  
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 Población. 

Calificación: 4 

 

Cuenta con una población no tan alta pero si considerable debido a la migración de este país por 

eso se le tomo como una oportunidad se califico con 4. 

 

 Situación económica. 

Calificación: 3 

 

Es indudablemente, uno de los países más industrializados del mundo a pesar de que el sur es 

más pobre que el norte y no hay un gran desarrollo por eso se considera una oportunidad su 

calificación fue de 3 por su grado de importancia. 

 

 Transporte y comunicaciones. 

Calificación: 3 

 

Los medios de transporte a Italia son eficientes y tiene vías de acceso que pueden ser utilizadas 

para la transportación por eso se considera una oportunidad se  califica con 3.  

 

 Ferias y exposiciones. 

Calificación: 3 

 

Son pocas las ferias en las que participa pero contando que existen ferias internacionales donde 

participan se puede promover el mezcal para una posible exportación y califica con 3 siendo una 

oportunidad menor. 

 

 Ubicación geográfica. 

Calificación: 1 

 

Es un territorio bastante lejos de tierras mexicanas se califica como una amenaza mayor 

calificándose con 1. 

 

 Desconocimiento del producto. 

Calificación: 1 

Puesto que es un territorio donde el mezcal es desconocido el consumidor podrá rechazarlo siendo 

un riesgo el aventurarse a su incorporación por lo tanto se  considerada una amenaza mayor se 

califico con 1. 
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 Cultura y costumbres. 

Calificación: 2 

 

Las costumbres de Italia son poco parecidas a las mexicanas y podrá darse el caso del rechazo del 

mezcal se considero una amenaza y se califica con 2. 

 

 Competencia con productos nacionales. 

Calificación: 1 

 

La industria italiana se encuentra en su mayor apogeo siendo fuente de su economía por lo que los 

competidores cuentan con productos de calidad que por ser nacionales podrán tener ventajas 

sobre el mezcal se considero una amenaza y se  califico con 1 siendo una amenaza importante. 

 

 Medidas proteccionistas. 

Calificación: 1 

 

Estas se consideran una amenaza por que las medidas gubernamentales suelen ser desiguales 

para productos de exportación se le asigna una  calificación de 1. 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización.  
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Tabla 4.9, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

1. Amenaza Importante. 

2. Amenaza menor 

3. Oportunidad menor. 

4. Oportunidad importante 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al observar el resultado de 2.4 se puede concluir que Italia no es una opción para la exportación de 

mezcal por encontrarse por debajo del promedio ponderado, lo cual implicaría riesgos la 

incorporación del mezcal a tierras italianas,  debido a que su amenazas externas como su 

ubicación geográfica respecto a México, culturas y costumbres, sobre todo el desconocimiento del 

producto son mayores que las oportunidades por lo tanto no resulta conveniente. 

 

4.3.1.4  MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) PORTUGAL 

 

De la misma manera la construcción de la matriz MEFE, hacer una clasificación de 1 a 4 para 

indicar si dicha variable presenta: 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

 

RESULTADO 

PONDERADO 

O Tratados comercial (UE) 0.15 4 0.6 

O Población. 0.10 3 0.3 

O Situación económica. 0.15 3 0.45 

O Transporte y 

comunicaciones. 

0.10 3 0.30 

O Ferias y exposiciones. 0.10 3 0.30 

A Ubicación geográfica 0.10 1 0.10 

A Desconocimiento del 

producto. 

0.10 1 0.10 

A Cultura y costumbres. 0.05 2 0.10 

A Competencia con 

productos nacionales. 

0.10 1 0.10 

A Medidas proteccionistas.  0.05 1 0.05 

TOTAL 1.0  2.4 
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 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4) 

 

Tabla 4.10, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE PORTUGAL 

 

 Tratados comerciales (UE). 

Calificación: 4 

 

Por su  participación en la Unión Europea desde 1986 fue considerada una oportunidad  importante  

se le asigno una calificación de 4 por su importancia. 

 

 Población. 

Calificación: 3 

 

Posee una población homogénea donde el mezcal puede ingresar debido a la diversidad de sus 

habitantes siendo un posible mercado donde la demanda podrá ser considerable se califica con 3. 

 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

O Tratados comercial (UE) 0.15 4 

O Población. 0.10 3 

O Situación económica. 0.15 3 

O Transporte y comunicaciones. 0.10 4 

O Ferias y exposiciones. 0.10 3 

A Ubicación geográfica 0.10 2 

A Desconocimiento del producto. 0.10 1 

A Cultura y costumbres. 0.05 2 

A Competencia con productos 

nacionales. 

0.10 2 

A Medidas proteccionistas.  0.05 1 

TOTAL 1.0  

http://es.wikipedia.org/wiki/1986
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 Situación económica. 

Calificación: 3 

 

Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en servicios pero 

en crecimiento por lo representa una oportunidad que puede ser aprovechada se le asigna una 

calificación de 3. 

 Transporte y comunicaciones. 

Calificación: 4 

 

Cuenta con transporte de vanguardia que le permite a su vez tener comunicaciones eficientes con 

el resto del mundo y esto la hace ser una oportunidad para cualquier exportador interesado en ese 

país, por lo tanto se le califico alto con 4. 

 

 Ferias y exposiciones. 

Calificación: 3 

 

Las ferias son una posibilidad de exportación y Portugal no será la excepción ya que podrá ser 

conocido el mezcal en uno de estos eventos para un posible consumo, su calificación es de 3. 

 

 Ubicación geográfica. 

Calificación: 2 

 

Se considera una amenaza menor debido a que la distancia de este país es considerable por 

encontrarse en el continente europeo pero es relativa en comparación con Alemania e Italia siendo 

el país más cercano de los tres al continente americano. 

 

 Desconocimiento del producto. 

Calificación: 1 

 

Por la falta de promoción del mezcal y por las escasas exportaciones de bebidas alcohólicas a este 

país el desconocimiento del producto puede causar el rechazo y poco consumo del mezcal siendo 

una amenaza importante se califico como una amenaza importante con 1. 

 

 Cultura y costumbres. 

Calificación: 2 

Por el tipo de  tradiciones diversificadas se considero una amenaza por que puede ser rechazado 

el mezcal  con una calificación de 2. 
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 Competencia con productos nacionales. 

Calificación: 2 

 

Los productos nacionales podrán ser una amenaza para el mezcal debido a la competencia en 

bebidas alcohólicas se califica con 2. 

 

 Medidas proteccionistas. 

Calificación: 1 

 

A pesar de contar con tratados los gobiernos de las ciudades poner barreras al exportador 

haciendo más difícil su incursión al territorio se califica con 1. 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización.  

Tabla 4.11, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

1. Amenaza Importante. 
2. Amenaza menor. 
3. Oportunidad menor. 
4. Oportunidad importante. 

 

FACTOR CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

O Tratados comercial (UE) 0.15 4 0.60 

O Población. 0.10 3 0.30 

O Situación económica. 0.15 3 0.45 

O Transporte y 

comunicaciones. 

0.10 4 0.40 

O Ferias y exposiciones. 0.10 3 0.30 

A Ubicación geográfica 0.10 2 0.20 

A Desconocimiento del 

producto. 

0.10 1 0.10 

A Cultura y costumbres. 0.05 2 0.10 

A Competencia con 

productos nacionales. 

0.10 2 0.20 

A Medidas proteccionistas.  0.05 1 0.05 

TOTAL 1.0  2.7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado es positivo por encontrarse por arriba del promedio, sin embargo como el resultado es 

2.7  puede concluirse que sus amenazas son un poco menores a sus oportunidades pero que 

estas últimas sí pueden ayudar a que se comercialice  el mezcal en  Portugal sin olvidar tomar 

precauciones de los posibles riesgos que se presenten. 

4.4 ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Con los resultados obtenidos en las matrices MEFE se pude considerar que existen variaciones 

importantes debido a que Alemania muestra una ventaja con un resultado ponderado de 3.0 en 

comparación a 2.4 de Italia por debajo del promedio siendo descartado de manera automática y 

2.7 de Portugal  un poco superior al promedio, lo cual demuestra que las oportunidades de 

Alemania son buenas y que es el país a donde se debe de  exportar el mezcal. 

Alemania reflejo que puede ser un Mercado potencial ya que sus oportunidades superan a la de los 

otros dos países Italia y Portugal resultando un mejor mercado para considerarse el país meta. 

Alemania representa más oportunidades en relación a sus tratados comerciales, en específico 

TLCMUE que fue el que se considero al realizar el estudio ya que se eliminan barreras arancelarias 

y cuentan con libre acceso los productos de origen mexicano. 

Otro de los factores clave que resaltan en comparación con Italia y Portugal es la situación 

económica de Alemania  situándose en la 3
ra

 economía a nivel mundial  y en 1
er

 lugar en la 

economía de los países miembros de la Unión Europea  y, en comparación con Italia ubicado en el 

10
mo

 y Portugal en el 13
vo

, esto se asegura que el mezcal no corra con este tipo de riesgo. 

 

También Alemania cuenta con asociaciones organizadoras y participantes de Ferias a nivel 

nacional e internacional dando oportunidad a todos los interesados en participar, una actividad 

importante es la elaboración de vino en 13 estados alemanes que cuentan con denominación de 

origen,  por tal motivo existen muchas exposiciones en las cuales puede incorporarse al mezcal 

para darle difusión y conocimiento del producto a los asistentes a estos eventos y poder contactar 

a posibles compradores. 

 

Finalmente se concluye que  considerar que Alemania cuenta con oportunidades importantes con 

las cuales el mezcal puede ser un producto que logre incorporarse a ese mercado, la situación 

económica de ese país es una oportunidad que se debe aprovechar para lograr tener un demanda 

y que esta permita que poco a poco el mezcal se vaya dando a conocer e irlo incorporando en 
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varios estados Federados, utilizar las ferias en las cuales participa para contactar posibles 

consumidores y aprovechar el tratado de México con la Unión Europea del cual forma parte 

Alemania y así comercializar un producto nacional traspasando el continente. 

 

4.5. MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS (DOFA)
22

 

 

La matriz DOFA es una estructura conceptual para un análisis sistemático, que facilita la
 

adecuación de las amenazas y oportunidades con las fortalezas y las debilidades en temas de una 

organización. 

Por lo regular se recomienda que las compañías identifiquen sus fortalezas y debilidades, así como 

las oportunidades y amenazas existentes en el ambiente del entorno. Sin embargo, a menudo se 

pasa por alto que para combinar estos factores quizá se requieran decisiones estratégicas claras. 

Para sistematizar estas selecciones se ha propuesto la matriz DOFA en la cual: 

 La "D" representa amenazas 

 La "O" representa oportunidades 

 La "F" representa debilidades 

 La "A" representa fortalezas 

 

 

Figura 4.4, Matriz DOFA, Fuente: Poli libros UPICSA 

                                                 
22

 . Planeación estratégica matriz DOFA, 
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzu
nza/inicio/Principal.htm, recuperado: Marzo 2009 

http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm
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4.5.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS (DOFA) 

MEZCAL 

 

FACTOR INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR EXTERNO 

FORTALEZAS (F) 

 Denominación de origen. 

 Mano de obra especializada. 

 Certificación de los productores. 

 Variedades de mezcal. 

 Condiciones climáticas favorables 

para el maguey. 

 

DEBILIDADES(D) 

 No existe previsión para la 

conservación y manejo 

sustentable de las especies. 

 Abandono de instrumentos 

artesanales mantenidos por 

generaciones. 

 Altos costos en tramites 

COMERCAM. 

 Clandestinidad de pequeños 

productores. 

 Concentración de la industria 

en pocas empresas 

 

OPORTUNIDADES (O) 

 

 Tratados comerciales 

(UE). 

 Población. 

 Situación económica 

 Transporte y com. 

 Ferias y exposiciones 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS  DO. 

 

 Participación en ferias 

internacionales para dar a conocer 

el mezcal y la demanda crezca y 

así los productores artesanales se 

vean en la necesidad de certificarse 

para que su producto se venda y 

evitar la clandestinidad para vender 

un producto de calidad. 

 Se debe aprovechar la situación 

económica de Alemania para 

generar empleos y la industria 

mezcalera se vea beneficiada al 

incorporarse más industrias a esta 

actividad y no se reduzca a una 

cuantas. 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

 Utilizar los tratados que tiene 

México con la Unión Europea y 

resaltar la denominación de 

origen del mezcal para facilitar 

la incorporación a Alemania. 

 Con las variedades de mezcal 

delimitar los productos a rangos 

de edad para aprovechar la 

población de Alemania y 

satisfacer los gustos y 

preferencias de cada 

consumidor. 

 Generar programas de 

planificación de cultivo de 

maguey  aprovechando las 

condiciones climáticas en las 

regiones con denominación de 

origen 
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Tabla 4.12, Fuente: Elaboración propia 2009 

 

4.6 ANÁLISIS DEL PAÍS META 

ALEMANIA 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.5  Bandera, escudo. 
Fuente: Alemania, http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania 

 

AMENAZAS (A) 

 

 Ubicación 

geográfica. 

 Desconocimiento 

del producto. 

 Cultura y 

costumbres. 

 Competencia con 

productos 

nacionales. 

 Medidas 

proteccionistas 

 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

 Motivar a los pequeños productores 

fomentando apoyos gubernamentales 

para mantener vivas las tradiciones 

artesanales que le dan ese distintivo  

peculiar al mezcal y estos no 

desaparezcan. 

 Exigir a los productores una alta 

calidad para poder enfrentar a la 

competencia del país destino. 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Aprovechar los diferentes tipos 

de mezcal para distinguirnos de 

la competencia nacional y vender 

un producto diferenciado 

apoyado en campañas 

publicitarias. 

 Mantener a los productores 

certificados para que esto sea 

arma para dar a conocer el 

producto. 

 Introducir el mezcal como una 

cultura mexicana dándole el 

énfasis para lograr que el 

consumidor la adopte como 

propia  

  

 

 

 

 

Bandera Escudo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coat_of_Arms_of_Germany.svg


65 

 

 

HISTORIA
23

 

Los germanos vivieron en la región de la actual Alemania desde el año 50 a.C. aproximadamente. 

Los galos vivían al oeste del río Rhin. El pueblo germano fue reiteradamente mencionado por 

autores griegos y romanos como Julio César, quien invadió parte de Galia alrededor de 50 a.C. En 

los años 260 y 276 de la era Cristiana, Galia fue atacada por dos pueblos germanos, los alemanes 

y los francos. Durante los siglos XII y XIII Alemania experimentó una continua expansión y 

colonización territorial, estimulada por el crecimiento de la población.  

En ese período, la inestabilidad de las dinastías reales fortaleció los principados seculares y 

religiosos. Los príncipes tenían libertad para construir fortalezas, explotar recursos naturales y 

ejercer la justicia en sus dominios. En los siglos XV y XVI se mantuvo la inestabilidad interna. El 

movimiento de la Reforma protestante, iniciado en 1517 con la discusión de las tesis de Martín 

Lutero, se mezcló con las rivalidades políticas. 

A la caída de Napoleón, en 1815, los príncipes alemanes crearon una confederación de 39 estados 

independientes, salvo en el campo de la política exterior. La oposición de las monarquías de 

Austria y Prusia a formas más amplias de representación contribuyó a aumentar el malestar 

popular, que se tradujo en las rebeliones de 1830. La respuesta generalizada fue la represión. 

La rivalidad de Alemania con Francia e Inglaterra, por un lado, y con Rusia y Serbia, por otro, 

desencadenó la guerra en 1914. La capitulación de sus aliados (el Imperio Austro-Húngaro y 

Turquía), en noviembre de 1918, hizo inevitable la derrota de Alemania. La crisis fue acelerada por 

la revolución interna, que hizo abdicar al emperador. El gobierno fue entregado al socialista 

Friedrich Ebert, para convocar a una asamblea constituyente. 

El ascenso de Hitler y el Nacionalsocialismo se verificó irrefrenable. A pesar de que en principio no 

se había aceptado la exigencia de Hitler de ocupar la jefatura de gobierno, en enero de 1933, 

cuando en Alemania había 6 millones de desocupados, Hindemburg terminó entregándole el 

poder. Hitler disolvió el parlamento y llamó a elecciones donde resultó vencedor su Partido 

Nacional Socialista. 

BANDERA 

 

La actual bandera de Alemania es tricolor, pues consta de tres franjas horizontales de igual tamaño 

de colores negro, rojo y dorado (en alemán Schwarz-Rot-Gold, "negro-rojo-oro"). Fue adoptada el 

23 de mayo de 1949 por la República Federal de Alemania. Esta bandera, diseñada a principios el 

                                                 
23

 Historia Alemania, http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/deu/, recuperado: Marzo 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/deu/


66 

 

siglo XIX, ya había sido previamente utilizada en tiempos de la Confederación Alemana (1848-

1866) y la República de Weimar (1918-1933). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la 

bandera fue adoptada tanto por la República 

Democrática Alemana como por Alemania 

Occidental, siendo idénticas hasta 1959, año en el 

que en la República Democrática se añadió el 

escudo estatal.
24

 

DIVISIÓN POLITICA ALEMANIA 

 

La República Federal de Alemania está integrada 

por dieciséis Estados Federados (Länder), que son entidades estatales autónomas, algunas de las 

cuales tienen una larga tradición. Alemania siempre estuvo dividida en Länder, aunque, eso sí, los 

límites territoriales variaron frecuentemente a lo largo de los siglos. Casi todos los Estados 

Federados actuales surgieron después de 1945, pero en parte se tuvieron en cuenta los antiguos 

vínculos de identificación nacional y las fronteras históricas.  

 

 

 
Cuadro 4.5 División política Alemania., Fuente: Elaboración propia con información de, http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania 
 

                                                 
24

  Bandera Alemania,http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Alemania#.C2.BFDorado_o_ama,recuperado:Marzo 

 

Figura 4.6 Bandera Alemania 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ge

rmany_-_dimensions_(es).svg 

1 Baden-Wurtemberg 

2 Baviera 

3 Berlín 

4 Brandeburgo 

5 Bremen 

6 Hamburgo 

7 Hesse 

8.Mecklemburgo-Pomerania      Occidental  

9 Baja Sajonia 

10 Renania del Norte-Westfalia 

11 Renania-Palatinado 

12 Sarre 

13 Sajonia 

14 Sajonia-Anhalt 

15 Schleswig-Holstein 

16 Turingia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Alemana
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Karte_Deutsche_Bundesl%C3%A4nder_(nummeriert).svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Baden-Wurtemberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Brandeburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bremen_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hesse
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecklemburgo-Pomerania_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Renania_del_Norte-Westfalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia-Anhalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Turingia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Germany_-_dimensions_(es).svg
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CLIMA
25 

Alemania tiene un clima templado, con una temperatura media anual de 9 ºC. La temperatura de 

enero varía desde -6 ºC hasta 1 ºC, de promedio, según la situación, mientras que la temperatura 

del mes de julio varía entre los 16 ºC y los 20 ºC. Las tierras bajas del norte tienen un clima algo 

más cálido que las regiones centrales y del sur. La precipitación es mayor en el sur, donde alcanza 

unos 1.980 mm al año, la mayoría en forma de nieve. Las mesetas centrales reciben un máximo de 

1.500 mm de lluvia al año, y las tierras bajas del norte llegan hasta 710 mm al año. Al ser uno de 

los países más industrializados del mundo, Alemania afronta graves problemas de contaminación 

atmosférica y del agua. 

GEOGRAFÍA 

 

La República Federal de Alemania está en el corazón de Europa y comunica el Este con el Oeste y 

el Norte con el Sur. Desde la reunificación de los dos Estados alemanes en el año 1990, el país 

más poblado de Europa limita con nueve vecinos. Incardinada en la Unión Europea y en la OTAN, 

Alemania es socio de los países de Europa central y oriental en vías de integración en la Europa 

unida.  “El territorio de la República Federal de Alemania tiene una extensión de 357.022 km2. La 

mayor distancia de Norte a Sur es de 876 km en línea recta, y de Oeste a Este de 640 km. 

Alemania tiene una población de alrededor de 82,6 millones de habitantes. La diversidad cultural, 

las especificidades regionales, la riqueza y belleza de los paisajes y las ciudades llenas de historia 

le dan su perfil característico”
26

 

 

LENGUA 

 

El alemán pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas, y dentro de éste al de las germánicas, 

y está lingüísticamente emparentado con el danés, el noruego y el sueco, así como con el 

holandés, pero también con el inglés. 

GOBIERNO.
27

 

Alemania se gobierna bajo una Ley Fundamental (Grundgesetz) promulgada el 23 de mayo de 

1949 para la antigua RFA (Alemania Occidental), que ha sido enmendada en varias ocasiones. La 

Ley Fundamental, que califica al país como un Estado federal democrático fundamentado en la 

                                                 
25

 Clima Alemania,http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576917_2/Alemania.html, recuperado: Marzo 2009 
 
26

 Geografía Alemania, http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/estados-federados/main-content-/bremen.html, 
recuperado: Marzo 2009 
 
 
27

 Gobierno Alemania,http://es.encarta.msn.com/text_761576917___18/Alemania.html, recuperado: Abril 2009 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576917_2/Alemania.html
http://es.encarta.msn.com/text_761576917___18/Alemania.html
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justicia social, es muy similar a la Constitución de la República de Weimar (1919-1933), pero 

permite un mayor nivel de autoridad de los gobiernos de los estados federados.  

COMERCIO EXTERIOR 

Alemania es un gran país comercial. En abril de 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) situaba a Alemania como uno de los principales países exportadores en 1993. 

Desde comienzos de la década de 1950 hasta la de 1980, Alemania Occidental obtuvo un mayor 

beneficio de las ventas por exportación de lo que gastaba en importación. Alemania Oriental 

desempeñó un importante papel comercial dentro del bloque soviético. Sin embargo, tras la 

unificación, el excedente comercial de Alemania se ha reducido. Las principales exportaciones del 

país son maquinaria, vehículos de motor, productos químicos, hierro, acero, y tejidos y vestidos. 

Sus principales importaciones son petróleo crudo y refinado, maquinaria, alimentos, productos 

químicos, ropa y vehículos de motor. Alemania continúa siendo un destacado socio comercial de 

los países occidentales (entre los que destacan los Estados miembros de la Unión Europea, 

Estados Unidos, Suiza y Austria y los países de Europa Oriental). Además, en la Unión Europea la 

mayoría de los productos industriales alemanes circulan libremente en los Estados miembros de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). En 2004 el valor de las exportaciones fue de 

911.742 millones de dólares y el de las importaciones de 718.150 millones de dólares.  

LAS RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO -ALEMANIA 

Contemplan una larga y benéfica tradición para ambas partes. Desde la independencia de México, 

el intercambio comercial entre México y Alemania ha observado un dinámico desarrollo. 

Compañías alemanas mercantiles iniciaron sus actividades en México desde 1823. 

En 1825 se estableció en Veracruz el primer Consulado General Alemán. Los Estados Libres y 

Hanseáticos de Bremen, Hamburgo y Lübeck firmaron en el año de 1827 un Acuerdo de Amistad, 

Comercio y Navegación con México .En el siglo XIX; dos terceras partes del comercio exterior 

mexicano se desarrollaron a través de las Casas Comerciales Hanseáticas en Alemania. En 1929 

se fundó la Cámara Alemana, la cual posteriormente se convirtió en la Cámara México-Alemana de 

Comercio e Industria (CAMEXA) ubicada en la Ciudad de México. Hoy en día se agrupan en 

CAMEXA 873 empresas mexicanas y alemanas. 

ECONOMÍA 

La economía de Alemania es la tercera economía más poderosa del mundo después de la de 

Estados Unidos y Japón y el mayor exportador mundial (con un superávit comercial de 185.000 

millones de € en 2007, el 3º del mundo tras China y Japón). Francia es su principal socio comercial 

y juntos son considerados como el motor económico de la Unión Europea (UE). 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761565898/GATT.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761565898/GATT.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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ALEMANIA EN LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Alemania es económicamente la nación más poderosa de los 14 países que componen la 

eurozona y de Europa en general, seguida del Reino Unido (que no pertenece a la Eurozona) con 

un PIB de 3,35 billones y Francia con 2,6 billones en 2007. 

El puerto más próspero de Europa es el de Hamburgo que, según las estimaciones, pronto 

rebasará al puerto de Rotterdam como el de mayor movimiento en el continente. 

MONEDA 

La moneda anterior de Alemania era el marco alemán; desde el 1 de enero de 2002 es el Euro, 

cuyo banco emisor, el Banco Central Europeo (BCE) tiene su sede en la ciudad alemana de 

Fráncfort del Meno. 

 FESTIVIDADES EN ALEMANIA 

En estos festivos generalmente no se trabaja. Sólo algunos comercios del sector de los servicios 

como cafeterías, panaderías, restaurantes y cines están abiertos generalmente. Tradicionalmente 

se visita a la familia en la Navidad y en la Semana Santa. Su significado religioso en la conciencia 

general es cada vez menor. 

CULTURA
28

 

 

Alemania fue tierra natal de varios compositores famosos, poetas, filósofos y científicos. 

En Alemania existen muchos centros culturales y se desarrolla una vida cultural variada. Treinta 

monumentos del país han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. También hay muchos 

museos y galerías de arte. Todos los años se celebra en el mes de febrero, el Festival 

Internacional de Cine de Berlín. La literatura y la música también ocupan un lugar destacado en la 

cultura de Alemania. En Alemania Occidental hay cerca de 1.200 museos, 400 bibliotecas 

importantes, 300 teatros, 150 orquestas de música destacadas y 60 salas de ópera. 

 

                                                 
28

  Cultura Alemania,http://www.spainexchange.com/guia/DE-culture.htm,recuperado: Abril 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eurozona
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
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Cuadro 4.6, Festividades alemanas 

Fuente: Elaboración propia con información de:  Alemaniahttp://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/ 

01_20Wilkommen_20in_20Deutschland/Costumbres/Festivos_20Seite.htm, recuperado: abril 2009 

 

VINO ALEMANIA 

 

La producción de vino de Alemania se encuentra entre las más afamadas comarcas del norte de 

Europa, existen trece zonas vinícolas reconocidas con denominación de origen, y aunque sea 

eclipsada por la producción de cerveza existe en el suroeste de Alemania (zona fronteriza con 

Francia) una amplia cultura asociada al cultivo de la vid y degustación del vino. El vino alemán se 

AÑO NUEVO El comienzo del año nuevo se celebra en la 

noche de San Silvestre, del 31 de diciembre al 1 

de enero.  

LA SEMANA SANTA La Semana Santa con el Viernes Santo, el 

Domingo y el Lunes de Pascua es la fiesta 

religiosa cristiana más importante del año 

eclesiástico. 

I DE MAYO El 1 de mayo es, como en muchos otros países, 

el día festivo del movimiento obrero. La mañana 

del 1 de mayo la Asociación Alemana de 

Sindicatos (DGB) organiza manifestaciones y 

mítines políticos en muchas ciudades. 

LA ASCENSIÓN La Ascensión (“Himmelfahrt”) se celebra 40 días 

después del Domingo de Pascua. En el centro 

de esta fiesta está la ascensión de Jesucristo a 

los cielos junto a su Padre. La Ascensión cae 

siempre en jueves, nueve días antes de 

Pentecostés. 

PENTECOSTÉS Pentecostés (“Pfingsten”), el Domingo y el Lunes 

de Pentecostés, se celebra 50 días después del 

Domingo de Pascua. 

3 DE OCTUBRE Es el día de la reunificación oficial de las 

Alemanias Occidental y Oriental en 1990 

LA FIESTA DE NAVIDAD En Nochebuena las familias cristianas encienden 

las velas del árbol de navidad para la 

“Bescherung” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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encuentra ampliamente regulado por las leyes alemanas del vino (Weingesetz) que amparan y 

regulan todos los aspectos acerca de la denominación, composición, elaboración y embotellado del 

vino. Alemania. 

En los 70 y 80 se fue mejorando la 

producción y pronto empezó lo que algunos 

enólogos definieron como el "boom del 

Riesling" o el "el milagro del vino alemán", 

debido a la preocupación de algunos 

cosecheros y productores más en la calidad 

de la producción que en el volumen, este 

trabajo poco a poco fue cosechando buenos 

resultados en los vinos blancos y en los 

rojos. Este efecto hizo que ya desde el año 

1962 los propios alemanes hayan duplicado 

el consumo de su vino, aumentando la 

proyección internacional, por ejemplo en 

Estados Unidos se rinde culto al Riesling. Los vinos blancos de los 90 en alemania no procedían 

de barrica, pero poco a poco la fuerte demanda ha hecho que cada vez más vinicultores estén 

dedicados a la producción de este tipo de vino.
29 

 

TRANSPORTE
30

 

 

En Alemania se puede viajar a muchos destinos con el tren, con el tranvía o con el autobús. El tren 

(Zug), el metro (U-Bahn), el tren metropolitano (S-Bahn), el tranvía (Strassenbahn) y los autobuses 

(Bus) son medios de transporte públicos de largo y corto recorrido. Las conexiones en la ciudad y 

en la región se denominan en alemán "ÖPNV" ("Öffentlicher Personennahverkehr" – medios de 

transporte públicos de corto recorrido).Para hacer largos recorridos se utiliza la red de ferrocarriles 

alemana: Deutsche Bahn (DB), abreviado: "Die Bahn”.
 

Aeropuertos 

Alemania posee una docena de aeropuertos internacionales, el de Frankfurt el más importante. De 

hecho, es el octavo del mundo por número total de pasajeros y el segundo por número de 

pasajeros internacionales, además de ser uno de los centros europeos más importantes de 

conexiones de vuelos y de transporte aéreo de mercancías.  

                                                 
29

 
 

     Vino alemán, http://www.arecetas.com/vitivinicolas/alemania.html, recuperado:Abril 2009 
 
30

 Transporte Alemania, http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Articulos/Ocio-viajesMedios-de-transporte,r 
recuperado Abril 2009 

 

Producción vinícola en el valle del Mosela (Moseltal) en Zell 

Figura 4.7 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Alemania 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrica
http://www.arecetas.com/vitivinicolas/alemania.html
http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Articulos/Ocio-viajesMedios-de-transporte,r
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zell_(Mosel)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zell-Mosel2.jpg
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5.1 PRODUCTO 

El Mezcal es producto resultado de la fermentación del corazón de la planta de agave o maguey. 

Es una de las bebidas estimulantes más antiguas de México, el cultivo del maguey en el altiplano 

central, región que reúne las características ambientales y de altura adecuadas para su desarrollo, 

se obtiene por la destilación y rectificación de los mostos (jugos) preparados directa y originalmente 

con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves previamente cocidos, y 

sometidos a fermentación alcohólica con levaduras cultivadas. 

Es importante destacar que el mezcal se encuentra regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-

070-SCFI-1994. Bebidas Alcohólicas Mezcal-Especificaciones.  

Que el día 28 de noviembre de 1994, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 

Resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen “Mezcal”, 

para ser aplicada a la bebida del mismo nombre. 

 

El mezcal cuenta con Denominación de origen estableciendo como región geográfica la 

comprendida por los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, 

particularmente en el estado de Oaxaca, la zona denominada "La Región del Mezcal" que incluye 

los distritos de Sola de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Tlacolula (Santiago Matatlán), Ocotlán, Ejutla 

y Zimatlán. 

 

El Proyecto de Norma en cuestión fue aprobado el día 28 de febrero de 1995 por el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas 

de Comercio, condicionando su publicación a la creación de un organismo de evaluación de la 

conformidad que pudiera certificar el cumplimiento de la Norma. 

 

El COMERCAM vigila el cumplimiento de esta norma, para tal efecto cuenta con la acreditación por 

parte de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C, se constituye como un organismo del sector 

privado con fines no lucrativos, tiene personalidad jurídica propia y es de alcance nacional, 

Entre sus actividades es el Registro de predios con plantaciones de agave y la certificación para 

fábrica de producción y por lote para comercialización nacional o extranjera. 

 

El contar con una norma así como un organismo que vigile su cumplimiento y denominación de 

origen contribuye a que el mezcal tenga estándares de calidad que lo hacen más atractivo en el 

mercado. 

 

En términos generales hablar de un producto requiere de diversos aspectos tanto tangibles como 

intangibles que sirven para que un determinado decida adquirir dicho producto. 
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“Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color, sabor) e 

intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, en principio, como algo 

que va a satisfacer sus necesidades.”
31

 

Los productos pueden describirse en términos de sus características y beneficios.  

 Las características: son sus rasgos; los beneficios son las necesidades del cliente 

satisfechas por tales rasgos. Algunos ejemplos de esos rasgos son: tamaño, color, 

potencia, funcionalidad, diseño, horas de servicio y contenido estructural.  

 Los beneficios: son menos tangibles, los más atractivos de un producto son los que 

proporcionan gratificación emotiva o financiera.  

5.1.1 MARCA 

 

“Una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un 

servicio de otros de su misma clase o especie .su función principal es la de servir como elemento 

de identificación de los diversos productos que se ofrecen y se prestan en el mercado. La marca 

constituye en el mercado el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para 

identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia.”
32 

Una marca comercial sirve para:  

 Distinguirse frente a la competencia.  

 Indicar la procedencia empresarial.  

 Señalar calidad y características constantes.  

 Realizar y reforzar la función publicitaria.  

La ley de la propiedad industrial reconoce cuatro tipos diferentes de marcas.
33

 

 MARCAS NOMINATIVAS: Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o 

servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse 

fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener 

semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o 

clase. 

                                                 
31

 Producto, http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm, recuperado: Abril 2009 
 
32

 Signos distintivos, http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marcas_2,recuperado: Abril 2009 
 
33

 Tipos de marcas, http://www.marcas.com.mx/Intro/IntroMarcas.htm, recuperado: Abril 2009 

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marcas_2,recuperado
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 MARCAS INNOMINADAS: Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que 

diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden 

reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. 

 MARCAS MIXTAS: Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos 

definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de 

palabras con diseños o logotipos. 

 MARCAS TRIDIMENSIONALES: Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma 

de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean 

característicos y los distingan de productos de su misma clase. Es decir, las marcas 

tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, 

cajas, estuches, etc. 

 MARCA COLECTIVA: Cuando una marca es registrada por una asociación o sociedad de 

productores o en general por varias personas que quieren diferenciar su producto o 

servicio.  

Además de los tipos de marcas mencionadas anteriormente, existen también las siguientes figuras 

de protección: 

 NOMBRE COMERCIAL: La diferencia con las marcas radica en que el nombre comercial, 

sólo protege el nombre de un comercio, industria, empresa o prestador de servicios en el 

área donde se encuentra ubicado. 

 AVISO COMERCIAL: El Aviso Comercial, es una frase u oración que sirve para promover 

y diferenciar a un producto, prestador de servicios o empresa, de otros que se dediquen a 

la misma actividad. Puede servir como slogan o frase publicitaria. Los avisos comerciales 

son frases que distinguen un producto inclusive sin mencionar la marca. 

REGISTRO DE LA MARCA 

El registrar una marca garantiza la propiedad y el uso exclusivo de la misma, pudiendo ejercer 

todas las defensas por el uso no autorizado por parte de terceros. El titular de la marca puede 

autorizar su uso por terceros mediante contratos de licencia, tanto exclusivo como no exclusivo, 

venderlas en forma total o parcialmente por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía 

con registro de prenda. El plazo dentro del cual se otorga este derecho es de 10 años contados 

desde la fecha de concesión del registro, renovable por periodos iguales y sucesivos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA 

1.- La marca es una notoriedad, una marca desconocida es una marca sin valor, el consumidor 

preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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2.- La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la comparación 

del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas.  

3.- La calidad de una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del producto 

que ampara. 

4.- La marca es una firma, es la reivindicación de una paternidad. 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

El color desprende diferentes expresiones del ambiente, que pueden transmitirnos la sensación de 

calma, plenitud, alegría, violencia, maldad, etc. La psicología de los colores fue estudiada por 

grandes maestros a lo largo de nuestra historia, como por ejemplo Goethe y Kandinsky. 

 

COLOR SIGNIFICADO 

NEGRO  

Símbolo del error, del mal, el misterio y en 

ocasiones simboliza algo impuro y maligno. 

GRIS 

Simboliza neutralidad, indecisión y ausencia 

de energía. Muchas veces también expresa 

tristeza, duda y melancolía.  

AMARILLO Es el color mas intelectual y puede ser 

asociado con una gran inteligencia o con una 

gran deficiencia menta 

ROJO Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, 

alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, 

desconfianza, destrucción e impulso, así 

mismo crueldad y rabia. 

NARANJA Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando 

es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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AZUL Simboliza, la profundidad inmaterial y del 

frío. Es el color del infinito, de los sueños y 

de lo maravilloso, y simboliza la sabiduría, 

amistad, fidelidad, serenidad,  

VERDE Se lo asocia con las personas 

superficialmente inteligentes y sociales que 

gustan de la vanidad de la oratoria y 

simboliza la primavera y la caridad. 

           Tabla:5.1,   
Elaboración propia con información de http://www.fotonostra.com/grafico/psicologiacolor.htm 

 

Para el caso del mezcal se utiliza la marca mixta así como un slogan (aviso comercial) quedando 

como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 

Elaboración propia 2009 

DESCRIPCIÓN DE LA MARCA: 

 

 Planta de agave: con la cual se identifica el origen del producto, esta planta presenta un 

color verde en su estado natural, el color verde representa extremo equilibrio, este color se 

asocia con las personas sumamente inteligentes y tomando esto desde el punto de vista 

del producto como una elección inteligente. 

 Figura humana: que representa a los artesanos creadores del mezcal, asociado a la 

sencillez contando con un sombrero típico mexicano. 

 Las letras: están en color oro para evocar el valor del producto y para que se tenga 

relación con el nombre del mismo. 

Slogan / Aviso 
Comercial 

Marca mixta 
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5.1.2 ETIQUETA 

 

Sin duda la primera impresión que muchos clientes observan de un producto o de la empresa que 

lo fabrica la obtienen de las etiquetas que ven en el envase. Ya que estas juegan un papel muy 

importante en la exhibición y venta del producto. Además, de que las etiquetas también le brindan 

al cliente la información referente al producto. 

“Una etiqueta es un elemento que se adhiere a otro elemento para identificarlo o describirlo; por 

extensión, una etiqueta también puede ser una o más palabras que se asocian a algo con el mismo 

fin. Las palabras empleadas para etiquetarlo pueden referirse a cualquier característica o atributo 

que se considere apropiado”.
34

  

Mencionando también que las funciones principales de las etiquetas son: 

 

 Atraer la atención del consumidor hacia el envase. 

 Identificar al producto. 

 Identificar al fabricante. 

 Hacer que se vea el envase más atractivo que el de la competencia. 

 Proporcionar información al consumidor respecto a la información legal. 

 

TIPOS DE ETIQUETAS
35

 

 

Las etiquetas se fabrican en una gran variedad de tamaños, formas, diseños, materiales y 

adhesivos. Las etiquetas pueden estar hechas de papel, plástico, papel metalizado o laminado. 

Pueden estar grabadas o impresas, se ubican en diversas posiciones en los envases o productos 

que pueden ser grandes o pequeños. 

 

 Etiquetas autoadheribles. Se pueden ubicar en cualquier superficie del envase, pueden 

ser de papel o plástico. Estas etiquetas pueden ser aplicadas manualmente o con máquina 

etiquetadora. 

 Etiquetas cilíndricas. Se enrollan completamente en el envase. Las etiquetas se 

sobreponen intencionalmente con adhesivo. Este se aplica en los bordes para fabricar el 

sello. Frecuentemente se utilizan en latas y botellas, pero también se pueden utilizar en 

cajas y otros envases. Algunos productos alimenticios embotellados las utilizan como sello 

para tapas. 

 

                                                 
34

 Etiqueta, http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta, recuperado: Abril 2009 
35

  Etiquetado, http://www.alimentariaonline.com/apadmin/img/upload/MA015_ETIQUETADO.pdf, recuperado: Abril 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta
http://www.alimentariaonline.com/apadmin/img/upload/MA015_ETIQUETADO.pdf
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 Etiquetas de mangas. Se pueden colocar en la botella y fijarlas en su lugar, estirando o 

contrayendo el material elástico con el que fueron hechas. Otra aplicación de estas 

etiquetas es el sello de seguridad que se utiliza en botellas de medicamentos y en algunos 

otros productos alimenticios. 

 

Como se menciono anteriormente es un elemento muy importante para la comercialización de 

nuestro producto y este es regulado tanto por normas mexicanas en caso del mezcal como por  

 

regulaciones del país destino Alemania y se toma en consideración las regulaciones de etiquetado 

de la Unión Europea por ser parte de esta. 

 

CÓDIGO DE BARRAS.
36

 

Conocidos hoy por una buena parte de la humanidad los códigos de barras, son una técnica de 

entrada de datos (tal como la captura manual, el reconocimiento óptico y la cinta magnética), con 

imágenes formadas por combinaciones de barras y espacios paralelos, de anchos variables. 

Representan números que a su vez pueden ser leídos y descifrados por lectores ópticos o 

scanners. El código sirve para identificar los productos de forma única pues cuenta con información 

detallada del artículo o del documento que los contiene, a través de una asociación con una base 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 5.2 

Fuente: Elaboración propia con información de www.amece.org.mx/amece/ 

Algunas aplicaciones de los códigos de barras son: Control de mercancía, control de inventarios, 

control de tiempo y asistencia, pedidos de reposición, identificación de paquetes, embarques y 

recibos, control de calidad, control de producción, peritajes, facturación. Actualmente, el código de 

barras permite que cualquier producto pueda ser identificado en cualquier parte del mundo, de 

manera ágil y sin posibilidad de error. Además de lograr una mejor eficiencia en la captura, 

almacenamiento, recuperación y manejo de datos, también se reducen costos de operación 

gracias la capacidad de los sistemas informáticos para desarrollar estas tareas en forma rápida y 

sin errores. 

                                                 
36

 Código de barras, http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/comercio/textos/texto_codbarras.htm, 
recuperado: Abril 2009 

 
País Empresa No de producto Digito 

verificador 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/comercio/textos/texto_codbarras.htm
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://barcodes.gs1us.org/dnn_bcec/Portals/0/bcec images/EAN-13.gif&imgrefurl=http://guia.mercadolibre.com.ar/validez-numero-serie-camara-digital-20449-VGP&usg=__Hzn-TBCwvN5sa9dz_p1vuvV0vX0=&h=641&w=800&sz=26&hl=es&start=2&um=1&tbnid=lwi8ylEApWDeoM:&tbnh=115&tbnw=143&prev=/images?q=codigo+de+barras+mexico&hl=es&sa=X&um=1
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TIPOS 

Estos fueron desarrollados con propósitos distintos; a primera vista se parecen, sin embargo, 

tienen sus diferencias, dependiendo de la aplicación para la que fueron creados. 

En general, se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Los lineales (1-D) como los que se usan en productos y permiten incluir mensajes cortos.  

 Los de dos dimensiones (2-D) que han empezado a usarse en documentos para controlar 

su envío o en seguros médicos y, en general, en documentos que requieren la inserción de 

mensajes más grandes (de hasta 2 725 dígitos) como un expediente clínico completo.  

SIMBOLOGÍA 

Existen diversas simbologías que pueden ser utilizadas para distintos fines, sin embargo, a nivel 

comercial, las más usadas en el mundo son el UPC y el EAN.  

El Universal product code (UPC):nEs administrado en los Estados Unidos de América por la 

Uniform Code Council (UCC) y, actualmente se encuentra en la mayoría de los productos de 

ventas al consumidor en esa nación y Canadá. En México, AMECE, a través de una alianza con 

UCC, puede otorgar el código UPC a compañías nacionales que requieren exportar productos a 

esas regiones del mundo. 

European Article Numbering Association (EAN): Representantes de la industria y el comercio 

de 12 países europeos decidieron formar un grupo al que llamaron European Article Numbering 

Association (EAN); al poco tiempo, y tras unírseles países no europeos, el nombre fue cambiado 

por el de EAN International. 

CÓDIGO DE BARRAS EN MÉXICO 

Para alcanzar un esquema ordenado, seguro y actualizado del ejercicio del comercio electrónico 

en México, desde 1986 existe la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico 

(AMECE), la cual promueve el uso de normas y sus beneficios para el desarrollo del comercio 

electrónico.Entre otras actividades, es la entidad responsable de la implantación del sistema de 

código de barras en México y, a la fecha, el sistema que AMECE administra permite la 

identificación del 95.0% de los productos que se distribuyen a través de las cadenas de 

autoservicio.Los números de localización EAN son asignados y administrados en México por 

AMECE y en otros países por organizaciones afiliadas a EAN International. Las regulaciones de 
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etiquetado tanto de México como de la Unión Europea que se le asignan a nuestro producto para 

bebidas alcohólicas son: 

Parte delantera: 

 

 Nombre del producto. 

 Productor 

 País de origen. 

 Cantidad neta, debe expresarse: en unidades de volumen (para productos líquidos) 

 % de Alc. Vol. 

 Lote de fabricación, deberá ir precedido por la letra “L” 

 

Parte trasera: 

 

 Instrucciones para la conservación y de utilización. 

 Nombre y dirección: Deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección del fabricante 

o de un importador establecido en la Unión Europea. 

 Modo de empleo, deberá indicarse en el caso de que la omisión pudiera provocar un uso 

inadecuado del producto. 

 

En cuanto a las demás regulaciones existentes que no se anexaron a la etiqueta es por que no son 

aplicables al mezcal como por ejemplo: 

 

Lista de ingredientes; por ser un producto que contiene solamente agave en este caso ya que se 

exporta mezcal Reposado 100 % de agave del tipo I de acuerdo a la NOM –Mezcal no contendrá 

azúcares por tal motivo esta se omite  como una lista y solo se menciona el tipo. 

 

Fecha de caducidad; esta no es necesaria ya que es un producto que no es perecedero al 

contrario al paso del tiempo adquiere valor por lo tanto basta con indicar el numero de lote para 

hacer saber que numero de producción le corresponde. 

 

 

 

Realizando las consideraciones antes mencionadas la etiqueta de  Mezcal de Oro de Guerrero 

queda de la siguiente manera en idioma Español: 
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Figura: 5.3, 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA 

 

 Se coloca un fondo del corazón de un agave comúnmente conocido como piña de maguey, 

ya que es la materia prima del  producto, acompañado de un panorama relajado donde se 

quiere dar la sensación de descanso y desahogo. 

 Conjuntando todos los factores presentados la etiqueta presenta el origen, el equilibrio, el 

valor del producto y las sensaciones de satisfacción que se obtienen al obtener el 

producto. 

 

Réplica en idioma alemán: 

 

 

 

Bebida espirituosa obtenida del corazón 
del agave. 
 
Para adquirir el carácter de reposado el 
mezcal debe mantenerse en barricas de 
roble durante un periodo mí nimo de dos 
meses, este proceso suaviza el sabor fuerte 
del licor y adquiere un gusto a madera 
sumamente agradable. 
 
Recomendaciones: 
Se puede mezclar con diferentes 
productos como licores de crema, de 
fruta, mezcla de café, jugo de naranja y 
limón, con un sabor cítrico dulce, incluso 
para tomarlo solo. Un buen mezcal 
conviene tomarlo solo, para percibir su 
aroma.. 
 
Precauciones 
 
Manéjese con cuidado. 
No se exponga al fuego. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


HECHO EN 
MÉXICO 

PRODUCIDO POR 
DESTILADORA 

ALTUZAR 

 

100 % 
AGAVE 

REPOSADO 
ENVASADO 
DE ORIGEN 

No. Lote 
040609 

® 

750 M
L 

38% ALC. 
VOL. 

EL ABUSO EN EL 
CONSUMO DE ESTE 

PRODUCTO ES NOCIVO 
PARA LA SALUD 
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Figura: 5.4, 

Fuente: Elaboración propia 2009 

5.1.3 ENVASE Y EMPAQUE 

“Un envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y que 

sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su 

proceso productivo, de distribución o venta”.
37

 Una de las principales funciones del envase es la de 

conservar el producto. En este sentido, las características de un buen envase son las siguientes: 

Posibilidad de contener el producto, que permita su identificación, capacidad de proteger el 

producto, que sea adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, 

que se ajuste a las unidades de carga y distribución del producto, que se adapte a las líneas de 

                                                 
37

 Envase, http://es.wikipedia.org/wiki/Envase: recuperado: Abril 2009 

Spirituose, die aus dem Herzen der Agave.  
 
Für den Erwerb der Charakter der reposado 
Mezcal sollte in Eichenfässern für 
mindestens zwei Monate, Dieser Prozess 
dient der starken Geschmack von Alkohol 
und erwirbt eine Vorliebe für sehr schöne 
Holz. 
Empfehlungen: 
Can-Mix mit verschiedenen Produkten wie 
Sahnelikören, Obst, eine Mischung aus 
Kaffee, Orangensaft und Zitrone, Zitrus-
Geschmack mit einem süßen, auch, um es 
alleine zu machen. Eine gute Mezcal sollte es 
einfach zu spüren, riechen 
 
Vorsichtsmaßnahmen: 
Handle with care. 
Setzen Sie auf Feuer. 
 

 

 

 

 

 

MISSBRAUCH IN DER VON 
DIESEM PRODUKT IST 

GESUNDHEITSSCHÄDLICH 


HECHO EN 

MÉXICO® 
PRODUCIDO POR 

DESTILADORA 
ALTUZAR 

 

100 % 
AGAVE 

REPOSADO 
ENVASADO 
DE ORIGEN 

No. Lote 
040609 

® 

750 M
L 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
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fabricación y envasado del producto, y en particular a las líneas de envasado automático, que 

cumpla con las legislaciones vigentes, que su precio sea adecuado a la oferta comercial que se 

quiere hacer del producto, que sea resistente a las manipulaciones, transporte y distribución 

comercial. 

MATERIALES DE FABRICACIÓN DE ENVASES 

 METALES: resistencia mecánica, ligereza, estanqueidad y hermeticidad, opacidad a la luz 

y a las radiaciones, conductividad térmica, reciclabilidad.  

 VIDRIO: transparencia, inercia química, estanqueidad y hermeticidad, compatibilidad con 

microondas, reciclabilidad, posibilidad de reutilización.  

 PLASTICOS: amplia gama de muy diversos materiales, ligereza y flexibilidad, buena 

inercia química, amplia gama de propiedades mecánicas, facilidad de impresión y 

decoración, posibilidad de unión por termo soldadura, compatibilidad con microondas, 

versatilidad de formas y dimensiones  

 PAPEL Y CARTÓN: ligereza, versatilidad de formas y dimensiones, facilidad de impresión, 

degradabilidad, fácil reciclabilidad. 

 MADERA: resistencia mecánica, versatilidad de formas, reciclabilidad, degradabilidad.  

El mezcal comercialmente se presenta en botellas de vidrio, plástico o barro en diferentes 

presentaciones siendo las más frecuentes las de vidrio de medio y tres cuartos de litro. Para el 

caso de Mezcal Oro de Guerrero  la presentación es en envase de vidrio y su contenido es de 750 

ml y queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 5.5, 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligereza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estanqueidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermeticidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Opacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reciclabilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Termosoldadura
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EMPAQUE
38

 

Empaque, envase o embalaje son elementos intrínsecamente ligados a la manipulación, 

conservación y transporte de productos. Se definen como todo recubrimiento de estructura flexible 

o sólida que contiene o agrupa determinados artículos. 

Bajo los estándares de normatividad internacional los sistemas de empaque se determinan en tres 

niveles característicos principales. 

EMPAQUE O ENVASE PRIMARIO  

Es todo aquel que contiene al producto en su presentación individual o básica dispuesto para la 

venta de primera mano. El empaque debe contener datos fundamentales en los que se incluyen el 

nombre del producto, marca, peso, variedad, productor y país de origen. Los productos de calidad, 

elaborados bajo normas industriales aplicadas, poseen un UPC, sigla en inglés de Universal 

Product Code o Código Universal de Productos. En el medio es conocido como el Código de 

Barras este  facilita el control rápido de inventarios y costos. El empaque primario de Mezcal Oro 

de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 5.6, Empaque primario. 

Fuente: Elaboración propia 2009 

                                                 

38
 Empaque, http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/clases-de-empaque-y-su-comercializacion.htm, recuperado: Abril 

2009 
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Bebida espirituosa obtenida del coraz

ón del agave. 
Para adquirir el carácter de reposado el mezcal debe mantenerse en barricas de roble durante un periodo 
m

ínimo de dos meses, este proceso suaviza el sabor fuerte del licor y adquiere un gusto a madera sumamente 
agradable. 
Recomendaciones: 
Se puede mezclar con diferentes productos como licores de crema, de fruta, mezcla de café, jugo de naranja y 
lim
ón, con un sabor c

ítrico dulce, incluso para tomarlo solo. Un buen mezcal conviene tomarlo solo, para 
percibir su aroma.. 
 Precauciones: 
M

anéjese con cuidado. 
No se exponga al fuego. 
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http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/clases-de-empaque-y-su-comercializacion.htm
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EMPAQUE SECUNDARIO  

 

Es un complemento externo que agrupa varias muestras de empaques primarios, su función es 

resguardarlo en cantidades que simplifiquen su distribución, almacenamiento e inventario. Éstas 

deben contener ordenadamente las unidades, el recipiente debe ajustarse al producto 

aprovechando sus dimensiones al máximo. Las cajas deben ir debidamente marcadas indicando la 

cantidad de unidades, su resistencia máxima al momento de apilarlas, la marca del producto y sus 

características básicas. En el caso de productos de difícil maniobrabilidad o grado significativo de 

fragilidad, la caja debe presentar la respectiva advertencia. El empaque secundario de Mezcal Oro 

de Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Mezcal Oro de Guerrero  
Place of origin: Guerrero, Mexico  
Imported by: BMAMUE  
Prepared by: Destiladora Altuzar  
Net content: 750 ml  
Terms of use and maintenance: Keep in a dry place, do not expose high 
temperatures, Handle with care. 

Figura 5.7, Empaque secundario. 
Fuente: Elaboración propia 2009 

  
Nombre: Mezcal Oro de 

Guerrero  

Lugar de origen: Guerrero, 

México  

Importado por: BMAMUE 

Elaborado por: Destiladora 

Altuzar 

Contenido Neto: 750 ml 

Condiciones de 

mantenimiento y uso: 

Manténgase en un lugar 

seco, no se exponga altas 
temperaturas, Manéjese con 

cuidado.  

Nombre: Mezcal Oro de Guerrero  
Lugar de origen: Guerrero, México  
Importado por: BMAMUE 
Elaborado por: Destiladora Altuzar 
Contenido Neto: 750 ml 
Condiciones de mantenimiento y uso: Manténgase en un lugar seco, no se 

exponga altas temperaturas, Manéjese con cuidado.  
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5.2 PLAZA 

 

Es la “P” de la mezcla de Mercadotecnia que hace referencia a la distribución y las  formas de 

hacer llegar el producto a los consumidores finales. Considerada  como  el lugar físico o área 

geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, la cual es 

formada por una cadena distributiva   incluye todas aquellas actividades de la empresa que ponen 

el producto a disposición del mercado meta sus variables son: 

 

 Logística 

 Canales de distribución 

 Transporte.  

 

Es importante llevar el producto o servicio a los lugares en los que será vendido, como mayoristas, 

medio mayorista, tiendas de autoservicio, departamentales  y detallistas para llegar al usuario, 

localizar los puntos estratégicos de distribución  para que los productos sean identificados y 

consumidos. 

 

5.2.1 LOGÍSTICA 

 

Anteriormente se le asociaba como un término militar que significa el arte de transportar, proveer y 

alimentar a las tropas del ejército, en los 50´s solo el ejército pensaba en la logística. 

Podemos definir a esta como  el conjunto de tareas o procesos que se realizan con la finalidad de 

allegarse de los recursos necesarios para concluir una actividad previamente definida y de forma 

satisfactoria, esto es: en el momento, en la manera y al mejor costo posible. Hablando desde un 

punto de vista aplicable a la mayoría de las organizaciones, sean lucrativas o no, tiene como fin el 

administrar el flujo de la información, materiales, servicios asociados, así como los productos y/o 

servicios terminados que cumplen el propósito o propósitos definidos en la misión de estas 

organizaciones. Como elemento fundamental está la recopilación, el análisis, la interpretación y 

nuevamente hacer fluir o entregar, a los usuarios específicos, esta información que se genera. 

INTEGRANTES ACTIVOS  DE LA LOGÍSTICA: 

 

 Fabricante  

 Transportista  

 Almacén 

 Distribuidor  

 Consumidor 
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PROPÓSITO DE LA LOGÍSTICA 

 

 

 

 

Hacer coincidir la oferta existente con aquella 

demanda que se  ha decidido atender. En otras 

palabras, sus esfuerzos están encaminados a 

utilizar de forma eficiente (evitando el 

desperdicio y/o esfuerzos innecesarios) los 

recursos que existen, que permiten cumplir las 

necesidades o requerimientos de los 

consumidores. 

                      Figura 5.8, Logística. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LOGÍSTICA
39

: 

La logística es, de alguna manera, el servicio al cliente pero visto de una manera mucho más 

técnica; es por ello que entre sus características se encuentran:  

 

 Grado de certeza: La misma hace referencia a que no es sumamente urgente que el 

transporte de la mercadería llegue rápido, sino “con certeza”.  

 La confiabilidad: Es otro aspecto fundamental que debe incluir la logística, decimos esto 

porque “la cadena logística” posee varios eslabones y si se agregan algunos que no están 

relacionados las responsabilidades comienzan a segmentarse y si estas últimas se 

desconocen, entonces el consumidor  pierde confianza.  

 La flexibilidad: Es fundamental en el proceso logístico, el prestador debe poder adaptarse 

de manera eficaz a los picos de demanda que puedan surgir, si esto no ocurre entonces el 

cliente quedará insatisfecho. 

 Aspectos cualitativos: Aquí no hablamos de la calidad de la mercadería, sino del servicio 

que se brinde, éste debe ser homogéneo y para que esto suceda se debe prestar más 

atención desde el  proceso productivo hasta el transporte. 

 

5.2.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

“Los canales de distribución son  los que definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad 

de un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Aquí el elemento clave radica en 

la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Por 

                                                 
39

  Logística, http://www.logisticaytransporte.org/logistica/, recuperado: Abril 2009 

http://www.logisticaytransporte.org/logistica/
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tanto, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy 

importante y que puede pasar desapercibido. El canal de distribución representa un sistema 

interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 

Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal.”
40

 

 

FUNCIONES DE UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN:  

 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

 Participan en la financiación de los productos.  

 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje, 

transporte. 

  Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 

  Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado.  

  Participan activamente en actividades de promoción. 

  Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado.  

  Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa.  

  Colaboran en la imagen de la empresa.  

   

TIPOS DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN
41

 

 

 Canal directo (Productor - consumidor): El canal más breve y simple para distribuir bienes 

de consumo y no incluye intermediarios.  

  Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Muchos grandes detallistas compran 

directamente a los fabricantes y productores agrícolas.  

  Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Único canal tradicional 

para los bienes de consumo.  

 Productor - agente - detallista - consumidor: En vez de usar a mayoristas, muchos 

productores prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado detallista, 

especialmente a los detallistas a gran escala.  

 Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista - consumidor): Los 

fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios quienes a su vez usan a mayoristas 

que venden a las grandes cadenas de tiendas o a las tiendas pequeñas. 

 

                                                 
40

  
      Canal de distribución, www.unheval.edu.pe/docente/administrador/subidas/1211779852.ppt, recuperado: Abril 2009 
 
41

  Tipos de canales, http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63,recuperado: Abril 2009 

http://www.unheval.edu.pe/docente/administrador/subidas/1211779852.ppt
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Las principales funciones del canal de distribución, son las siguientes:  

 Establecer contacto con los clientes potenciales: en muchas ocasiones, los fabricantes 

no pueden llegar al consumidor final directamente, por lo que se valen de los mayoristas y 

detallistas para hacerlo.  

 Reducir los costos de transporte: resulta muy caro para un fabricante, tener que enviar 

los pedidos individuales de sus bienes a cada uno de los consumidores finales, pues las 

fábricas no pueden estar presentes en todas las ciudades y mucho menos en todas las 

comunidades, por lo tanto, es necesaria la existencia de por lo menos un mayorista para 

que distribuya los bienes entre los detallistas y éstos los vendan finalmente el consumidor.  

 Transmitir información del mercado: en muchas ocasiones, cuando un producto no tiene 

las ventas que se esperan, los intermediarios, que están en contacto más directo con el 

consumidor final, conocen las necesidades de éstos y las transmiten a los productores, con 

el fin de que se mejore el producto y se incrementen las ventas.  

 

De acuerdo a estas funciones de los intermediarios, podemos ver, que su existencia es necesaria 

tanto para los fabricantes como para los consumidores. 

 

Los tres principales grupos de distribución de Alemania son Metro, Rewe y Edeka/Ava. Las tiendas 

de descuento son el principal canal en la distribución de alimentos, registrando un crecimiento de 

aproximadamente 10% y generando el 40% de las ventas de alimentos totales. El crecimiento en el 

número de tiendas de descuento tales como Lidl y Aldi ha forzado a los distribuidores a una guerra 

de precios: riesgo de márgenes insuficientes disminuyen la modernización de tiendas de descuento 

y el desarrollo de nuevos conceptos de distribución. Se ha desarrollado una tendencia hacia la 

consolidación, y grupos tales como Karstadt-Quelle, Edeka-Tengelmann y tiendas de descuento 

como Wal-Mart han establecido una fuerte competencia resultando en una disminución de los 

márgenes de abastecedores. 

El perfil de los grandes distribuidores en el país teutón está dibujado por ocho grupos principales 

dedicados en conjunto tanto al comercio mayorista como minorista: 

Aldi (tan sólo abarca los supermercados de descuento), Edeka ( el mayor grupo de ventas en 

productos de alimentación), Markant (la mayor cooperativa independiente de compras de 

Alemania) , Rewe (uno de los mayores grupos detallistas de alimentación de Europa), Metro AG     

( el mayor grupo de comercio detallista de Alemania) , Schwarz-Lidl (que comercializa a través de 

sus cadenas Kaufland y Lidl), Tengelmann (conformado por las empresas Kaiser's y Tengelmann y 

el supermercado de descuento Plus). Al actuar como intermediarios y con estas alternativas  el 

canal de distribución será   agente-intermediario debido a la naturaleza del mezcal y el país  
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destino Alemania por la forma de comercialización de ambas partes buscando incorporar al mezcal 

en estas cadenas comenzando con los mayoristas. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN MEZCAL 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9, Canal de distribución 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

5.2.3 INCOTERMS 

Los INTCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional. Los INTERCOMS también se denominan cláusulas de precio, pues 

cada término permite determinar los elementos que lo componen. El propósito de los ICOTERMS 

es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más 

usados en el Comercio internacional. 

Los INCOTERMS determinan; El alcance del precio, en qué momento y donde se produce la 

transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega 

de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué 

documentos tramita cada parte y su costo.  

Los INCOTERMS  se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 

 

CATEGORIA 

 

TIPOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

E 

 

EXW 

El vendedor pone las mercancías 

a disposición del comprador en el 

local del vendedor 

Agente 
Intermediario 

 
 

Mayoristas 
 

Hipermercado  

Detallistas 
 

 

Consumidor 

 

Fabricante 
o 

productor 
MEZCAL 
ORO DE 

GUERRERO 
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F 

 

FCA, FAS y FOB 

El vendedor se encarga de 

entregar la mercancía a un 

medio de transporte escogido por 

el comprador 

 

C 

 

CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el 

transporte sin asumir riesgos de 

pérdida o daño de la mercancía o 

costos adicionales después de la 

carga y despacho 

 

D 

 

DAF, DES, DEQ, DDU y DDP 

El vendedor soporta todos los 

gastos y riesgos necesarios para 

llevar la mercancía al país de 

destino 

  Tabla 5.2, 

Elaboración propia con información de Wikipedia, La enciclopedia libre. 

DESCRIPCIÓN DE INCOTERMS
42

 

 

EXW (Ex-works,ex-factory,ex-warehouse,ex-mill.): El vendedor ha cumplido su obligación de 

entrega al poner la mercadería en su fábrica, taller, etc. a disposición del comprador. No es 

responsable ni de cargar la mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador ni de 

despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta 

todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería. 

 

FCA (Free carrier - Franco Transportista - libre transportista): El vendedor cumple con su 

obligación al poner la mercadería en el lugar fijado, a cargo del transportista, luego de su despacho 

de aduana para la exportación. Si el comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor 

puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la 

mercadería. Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. 

 

FOB (Free on Board - Libre a bordo): Va seguido del puerto de embarque, significa que la 

mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del 

vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluido. Exige que 

el vendedor despache la mercadería de exportación. 

 

 FAS (Free alongside ship - Libre al costado del buque): La abreviatura va seguida del nombre del 

                                                 
42

 INCOTERMS, http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#EXW, recuperado: Mayo 2009 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#EXW
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 puerto de embarque. El precio de la mercadería se entiende puesta a lo largo (costado) del navío 

en el puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos hasta dicho 

punto a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la mercadería en aduana. Este término 

puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. 

 

CFR (Cost & Freight - Costo y Flete): La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. 

El precio comprende la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado pero seguro no 

cubierto. El vendedor debe despachar la mercadería en Aduana y solamente puede usarse en el 

caso de transporte por mar o vías navegables interiores 

 

CIF (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete): La abreviatura va seguida del nombre del 

puerto de destino y el precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y 

seguro cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo 

está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima.  

 

CPT (Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta): El vendedor paga el flete del transporte de la 

mercadería hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al 

comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe despachar  

la mercadería para su exportación. 

 

CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta): El vendedor tiene las 

mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe conseguir un seguro a su cargo. 

 

DAF (Delivered at Frontier - Entregado en frontera): El vendedor cumple con su obligación cuando 

entrega la mercadería, despachada en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de 

 

 la aduana fronteriza del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el punto de la 

frontera correspondiente. 

 

DES (Delivered ex Ship - Entregada sobre buque): El vendedor cumple con su obligación cuando 

pone la mercadería a disposición del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin 

despacharla en aduana para la importación. 

DEQ [Delivered ex Quay (Duty Paid) - Entregada en muelle (derechos pagados): El vendedor 

cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición del comprador sobre el muelle 

en el puerto de destino convenido, despacha-da en aduana para la importación. 

DDU (Delivered Duty Unpaid - Entregada derechos no pagados): El vendedor cumple con su  
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obligación cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el lugar convenido en el país 

de importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la 

mercadería hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los 

gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

DDP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados): El vendedor asume las mismas 

obligaciones que en D.D.U. más los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la 

mercadería hasta el lugar convenido. 

 

En la figura se muestran gráficamente los límites de responsabilidad de cada INCOTERM. 

 

 Figura 5.10 

Fuente: http://www.antarasdesign.com/images/incoterms.jpg 

El INCOTERM  que utiliza el mezcal  es FOB (Free on Board - Libre a bordo) debido a que  la 

mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del 

vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluido además de 

que se utiliza para las negociaciones por vía marítima, cabe mencionar que es el más reconocido 

mundialmente. Gráficamente  termino FOB:  

 

Figura 5.11, Fuente: http://www.e-salinasc.com/incoterm/fob_archivos/image002.jpg 
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A continuación se presenta una tabla que muestra las obligaciones de cada una de las partes 

(exportador e importador) para este INCOTERM: 

INCOTERM  FOB 

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 

 

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

 

Suministro de las mercancías de 

conformidad con el contrato. 

El vendedor debe suministrar las mercancías 

y la factura comercial, o su mensaje 

electrónico equivalente, de acuerdo con el 

contrato de compraventa y cualquier otra 

prueba de conformidad que pueda exigir el 

contrato 

Pago del precio 

 

El comprador debe pagar el precio según lo 

dispuesto en el contrato de compraventa 

Licencias, autorizaciones y formalidades 

El vendedor debe obtener, a su propio riesgo 

y expensas, cualquier licencia de exportación 

u otra autorización oficial y llevar a cabo, 

cuando sea pertinente, todos los trámites 

aduaneros necesarios para la exportación de 

las mercancías. 

El comprador debe obtener, a su propio 

riesgo y expensas, cualquier licencia de 

importación u otra autorización oficial y 

realizar, cuando sea pertinente, todos los 

trámites aduaneros para la importación  de 

las mercancías y, si es necesario, para su 

tránsito por cualquier país.  

Contratos de transporte y seguro 

1. Contrato de transporte: Ninguna 

obligación. 

2. Contrato de seguro: Ninguna 

obligación. 

 

1. Contrato de transporte: El 

comprador debe contratar, a sus 

propias expensas, el transporte de 

las mercancías desde el puerto de 

embarque convenido. 

2. Contrato de seguro: Ninguna 

obligación. 
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Entrega. Recepción de la entrega.  

El vendedor debe entregar las mercancías 

en la fecha o dentro del plazo acordado, en 

el puerto de embarque acordado y en la 

forma acostumbrada en el puerto. 

El comprador debe recibir la entrega de las 

mercancías cuando hayan sido entregadas. 

 

Transmisión de riesgos. 

El vendedor debe  correr con los riesgos de 

pérdida o daño de las mercancías hasta el 

momento en que hayan sobrepasado la 

borda del buque en el puerto de embarque 

fijado. 

El comprador debe soportar todos los 

riesgos de pérdida y daño de las 

mercancías  desde el momento en que 

hayan sobrepasado la borda del buque en 

el puerto de embarque fijado. 

Reparto de gastos 

El vendedor debe,  pagar· todos los gastos 

relacionados con las mercancías hasta el 

momento en que hayan sobrepasado la 

borda del buque en el puerto de embarque 

fijado; y · cuando sea pertinente, los gastos 

de los trámites aduaneros necesarios para la 

exportación, así como todos los derechos, 

impuestos y demás cargas pagaderos por la 

exportación. 

El comprador debe pagar  todos los gastos 

relativos a las mercancías desde el 

momento en que hayan sobrepasado la 

borda del buque en el puerto de embarque 

fijado; y· cualquier gasto adicional en que se 

haya incurrido, bien porque el buque 

designado por él no llega a tiempo, o no 

puede hacerse cargo de las mercancías. 

Aviso al vendedor 

El vendedor debe dar al comprador aviso 

suficiente de que las mercancías han sido 

entregadas. 

El comprador debe dar al vendedor aviso 

suficiente sobre el nombre del buque, el 

punto de carga y la fecha de entrega 

requerida. 

Prueba de la entrega, documento de transporte o mensaje electrónico equivalente 

El vendedor debe proporcionar al comprador, 

a expensas del vendedor, la prueba usual de 

la entrega de las mercancías de 

conformidad. 

El comprador debe aceptar la prueba de la 

entrega. 

 

 Comprobación - embalaje - marcado. 

El vendedor debe pagar los gastos de 

aquellas operaciones de verificación (como 

comprobar la calidad, medida, peso, 

Inspección de las mercancías. 

El comprador debe pagar los gastos de 

cualquier inspección previa al embarque, 

excepto cuando tal inspección sea 
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recuento) necesarias al objeto de entregar 

las mercancías. 

ordenada por las autoridades del país de 

exportación. 

Otras obligaciones 

El vendedor debe prestar al comprador, a 

petición, riesgo y expensas de este último, la 

ayuda precisa para obtener cualquier 

documento o mensaje electrónico 

equivalente  emitido o transmitido en el país 

de embarque y/o de origen que el comprador 

pueda requerir para la importación de las 

mercancías y, si es necesario, para su 

tránsito por cualquier país.  

El comprador debe pagar todos los gastos y 

cargas contraídos para obtener de los 

documentos o mensajes electrónicos 

equivalentes  y reembolsar aquéllos en que 

haya incurrido el vendedor al prestar . 

 

Tabla 5.3,  

Fuente: elaboración propia con información de: http://www.qualitysoftec.com/Incoterms/inco_fob.htm 

 

5.2.4 TRANSPORTE  

 

Para  realizar la exportación de mezcal es necesario conocer los modos de transporte que existen 

en la actualidad y determinar cuál de ellos es el que se adapta a nuestras necesidades para que 

este pueda ser llevado al país destino Alemania por lo cual se hace mención de los ellos tomando 

en cuenta los factores que influyen para tomar la decisión adecuada estos son: 

 

 Precio 

 Tiempo  

 Exigencias del producto 

Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica en: 

 Transporte por carretera: automóviles , tráiler, etc.  

 Transporte por ferrocarril: material rodante sobre vías férreas.  

 Transporte acuático: transporte marítimo y transporte fluvial.  

 Transporte aéreo  

 Transporte por tubería: mediante estaciones de bombeo o de compresión que impulsan 

fluidos a través de tuberías.  

Cuando se utilizan varios modos de transporte se habla de transporte multimodal, que a su vez se 

divide en transporte intermodal y transporte combinado.También puede ser interesante la distinción 

entre el transporte de mercancías y el transporte de pasajeros.  Describiéndolos brevemente: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_por_carretera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_rodante
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_f%C3%A9rrea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_acu%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_por_tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_bombeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_intermodal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_combinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
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 Transporte por carretera 

La red carretera nacional, que se ha 

desarrollado a lo largo de varias décadas, 

comunica casi todas las regiones y 

comunidades del país. 

Algunas carreteras están a cargo del 

gobierno federal y constituyen los 

corredores carreteros, que proporcionan 

acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país y, por lo 

tanto, registran la mayor parte del transporte de pasajeros y carga. Algunos tramos son libres, es 

decir que circular por ellas no tiene costo, otras son de cuota, en las que se debe pagar un peaje 

para utilizarlas. Además de las carreteras federales, están las carreteras estatales, que como su 

nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de cada entidad federativa e incluyen 

carreteras pavimentadas y revestidas; caminos rurales y brechas. 

Las carreteras revestidas no están pavimentadas, pero dan servicio en cualquier época del año. 

Los caminos rurales garantizan el paso de vehículos hacia las localidades rurales (con menos de 2 

500 habitantes) y las brechas mejoradas son caminos con escaso trabajo técnico. En conjunto, 

estas vías refuerzan la comunicación regional y enlazan zonas de producción agrícola y ganadera; 

asimismo, aseguran la integración de las áreas. 

 Transporte por ferrocarril 

El sistema fue básico para el transporte de personas y 

mercancías hasta la primera mitad del siglo XX. En la 

actualidad, los ferrocarriles son útiles para transportar carga en 

grandes volúmenes a bajo costo. La red ferroviaria comunica 

entre sí las poblaciones más importantes y a éstas con los 

principales puertos y fronteras del país. En 1995, el gobierno 

inició la concesión de uso y explotación de la red ferroviaria 

nacional a particulares (es decir, que el gobierno federal 

conserva el dominio sobre la infraestructura). Al término de la 

concesión, ésta debe ser devuelta al gobierno federal.  La red ferroviaria nacional está dividida en 

tramos, operados por: 

 

 

Figura 5.12,  Transporte por carretera 

 

Figura 5.13, Transporte por ferrocarril 
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Compañías privadas Empresa paraestatal 

 Kansas City Southern de México (antes 

Transportación Ferroviaria Mexicana, S.A. de 

C.V.).  

 Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V. 

(Ferromex).  

 Ferrosur, S.A. de C.V.  

 Línea Coahuila-Durango, S.A. de C.V.  

 Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. 

de C.V.  

 Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. 

de C.V.  

 Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, S.A. de C.V.  

Tabla 5.4,  

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/transporte/ferrocarril.aspx?tema=E 

Algunos tramos pequeños (que no están incluidos en las concesiones anteriores) son las líneas 

cortas, asignadas a los gobiernos estatales donde se ubican, para ofrecer el servicio de transporte 

a pasajeros: 

 Aguascalientes: Adames-Peñuelas.  

 Baja California: vía corta Tijuana-Tecate.  

 Hidalgo: Pachuca-Tepa-San Agustín Irolo. 

 Transporte acuático: 

 Transporte marítimo 

 Transporte fluvial 

 

 Transporte marítimo 

El transporte marítimo permite trasladar el volumen más grande de mercancías a mayores 

distancias que cualquier otro medio de transporte. De hecho, el intercambio comercial internacional 

se realiza principalmente por este medio. 

México tiene puertos de altura, que atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 

entre puertos nacionales y puertos del extranjero. Se encuentran tanto en el Océano Pacífico como 

en el Atlántico. Los barcos grandes y pesados pueden cargar y descargar sus mercancías, por 



99 

 

ejemplo los buques-tanque utilizados para transportar petróleo crudo desde los pozos mexicanos 

hacia otros países. 

Otro tipo de puertos son los de cabotaje, que sirven para 

barcos pequeños o medianos que navegan cerca de la costa, 

entre puertos terminales o marinas dentro del territorio 

mexicano. En el litoral del Pacífico, los puertos que manejan 

mayor volumen son: Lázaro Cárdenas, Michoacán; 

Manzanillo, Colima y Salina Cruz, Oaxaca. En el Golfo, los 

puertos más activos son: Cayo Arcas, Campeche; Pajaritos, 

Veracruz y Dos Bocas, Tabasco. 

 Transporte fluvial 

 

El transporte fluvial consiste en el traslado de 

productos o pasajeros de unos lugares a otros a 

través de ríos con una profundidad adecuada. El 

transporte fluvial es una importante vía de comercio 

interior, por lo que, en ríos con las infraestructuras 

suficientes son muy importantes. Apareció en el 

Neolítico, y ya, en aquella época, se utilizaba para el 

intercambio de productos (para su transporte). En la 

actualidad sigue siendo una importante vía comercial 

como por ejemplo en los ríos Misisipi y el Amazonas. 

 Transporte aéreo 

 

El avión es el medio de transporte más rápido; sin embargo, 

su costo es elevado, por lo que se utiliza principalmente en el 

traslado de personas. Sin embargo pueden transportarse 

objetos pequeños o que por su gran valor o fragilidad lo 

ameriten. El transporte internacional aéreo está regulado por 

los convenios de Varsovia (1929 ), de la Haya (1955) y de 

Montreal 1999. El convenio de Montreal constituye una 

actualización del Convenio de Varsovia sobre todo en lo que 

se refiere a la limitación de responsabilidad del transportista 

aéreo. 

 

Figura 5.14, Transporte marítimo. 

 

Figura 5.15, Transporte fluvial 

 

Figura 5.16,  Transporte Aéreo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Misisipi
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Barge.jpg
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Dentro del transporte aéreo tiene especial relevancia a Asociación Internacional del Transporte 

Aéreo ( IATA ) que es una asociación empresarial dedicada al desarrollo del transporte comercial 

aéreo con, entre otras, las siguientes funciones: unificación de las tarifas, nombramiento de 

agentes de carga aérea, normalización de la documentación. 

 Trasporte por tubería 

Los materiales peligrosos se transportan a través de 

millones de millas de tuberías subterráneas. Los 

productos transportados comúnmente a través de estos 

sistemas de tubería incluyen: gas natural, petróleo crudo, 

gasolina, combustible diesel, y combustible de aeronaves. 

Aunque las tuberías están enterradas, hay estructuras y 

señales sobre le tierra que indican la presencia de 

tuberías subterráneas. 

También se pueden fijar en los límites de una propiedad. 

Las señales incluirán el nombre del operador, el producto 

transportado, un número de teléfono de emergencia y las 

palabras "CUIDADO", "PRECAUCIÓN", o "PELIGRO" 

 

CONTRATOS TRADICIONALES DE TRANSPORTE
43

 

 

 Transporte Unimodal: Es el efectuado usando un modo de transporte, por uno o más 

transportadores, los cuales pueden utilizar un solo B/L para todo el proceso, que es 

denominado " through B/L ", o pueden utilizar un B/L para cada tramo de acuerdo al contrato. 

 

 Transporte multimodal: Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte 

Internacional Multimodal de Mercancías, el Transporte Multimodal se define así: "El 

transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de transporte diferentes, cubierto 

por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el operador de 

transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para entrega. 

 

 Transporte Intermodal: Utiliza diversos medios de transporte, pero uno de los transportadores 

organiza todo el proceso, de acuerdo a la distribución de la responsabilidad, son empleados 

los documentos de transporte. 

                                                 

43
 Modos de transporte,  www.mapis.com.co/elpuerto.htm, recuperado: Abril 2009 

 

Figura 5.17,  Transporte por tubería 

 

http://www.mapis.com.co/elpuerto.htm
http://mx.encarta.msn.com/media_631506714_961533999_-1_1/Oleoducto_en_Arabia_Saud%C3%AD.html
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 Transporte Segmentado: Cada transportador se responsabiliza por su segmento, utilizando 

documentos apropiados y diferentes en cada caso. 

 

 Transporte Combinado:  En este caso, el mismo vehículo transportador, utiliza una 

combinación de modos, carretera,  ferrocarril  y fluvial  

 

El modo de transportar el mezcal será del tipo multimodal, ya que se utiliza el transporte vía 

carretera  por medio de tráiler para que esta llegue del municipio de  Chilapa de Álvarez  al puerto 

de Veracruz pasando por el estado de  Puebla , para  ser  transportado por medio de un buque que 

transportara el mezcal al puerto de Hamburgo atravesando el  océano Atlántico donde será 

entregado a importador del  Mezcal . 

El Puerto de Hamburgo, es la plataforma de intercambio comercial entre el este y el norte de 

Europa. Se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, 

carga suelta y ocupa el segundo lugar en Europa y el octavo a nivel mundial en tráfico de 

contenedores manejando una capacidad de 2500 TEUS cada 24 horas. 

RUTA DE DISTRIBUCIÓN DEL  MEZCAL 

Como se menciono anteriormente el mezcal será producido en el municipio de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero y gráficamente se ve la siguiente ruta antes de ser embarcado con destino a Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Mapa 5.1, Ruta Chilapa de Álvarez-Veracruz 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 

 

CHILAPA 

PUEBLA

A 

VERACRUZ 
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                     Mapa 5.2, Ruta Chilapa de Álvarez-Alemania 
                                            Fuente: Elaboración propia 2009 

 

En la tabla siguiente  podemos ver  a detalle la ruta  que seguirá el mezcal  y los tiempos de 

traslado. 

RUTA DE CHILAPA, GUERRERO A VERACRUZ, VERACRUZ. 

 

Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) 

Chilapa – Chilpancingo Gro Mex 093 54.000 00:46 

Chilpancingo - Entronque 

Puente de Ixtla 
Mor Mex 095D 142.920 01:17 

 

Ent. Puente de Ixtla - Lib. de 

Cuernavaca Ent. El Polvorín) 

Mor Mex 095D 29.040 00:15 

Lib. de Cuernavaca (Ent. El 

Polvorín - Ent. Cocoyoc) 
Mor Mex 095 5.000 00:03 

Lib. de Cuernavaca (Ent. 

Cocoyoc) – Cocoyoc 
Mor Mex 160 31.000 00:20 

Cocoyoc – Cuautla Mor Mex 160 8.000 00:05 

Cuautla - Ent. Jantetelco Mor Mex 160 20.000 00:19 

Ent. Jantetelco - Ent. Atlixco Pue Pue 190 51.600 00:28 

Ent. Atlixco – Puebla Pue Pue 190 28.000 00:21 

Puebla – Amozoc Pue Mex 150 14.000 00:10 
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Amozoc - Entronque Amozoc Pue Mex 129 0.500 00:00 

Entronque Amozoc - Entronque 

Acatzingo 
Pue Mex 150D 28.510 00:15 

Entronque Acatzingo - Cd. 

Mendoza 
Ver Mex 150D 92.950 00:50 

Cd. Mendoza - Entronque La 

Luz 
Ver Mex 150D 30.675 00:16 

Entronque La Luz - Peñuela Ver Mex 150D 9.000 00:04 

Peñuela - Entronque Cuitláhuac Ver Mex 150D 15.030 00:08 

Entronque Cuitláhuac - 

Entronque La Tinaja 
Ver Mex 150D 29.970 00:16 

Entronque La Tinaja - Entronque 

Cabeza Olmeca 
Ver Mex 150D 53.000 00:28 

Entronque Cabeza Olmeca - 

Veracruz 
Ver 

Zona 

Urbana 
8.000 00:12 

Totales 651.2 6:42  

Tabla 5.5, Tiempos de traslado ruta mezcal, Elaboración propia 2009 

 

5.3 PROMOCIÓN 

 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir, y 

recordarles al mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir en los 

sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario. 

 

PROPÓSITOS DE LA PROMOCIÓN 

 

 Es difundir información: Uno de los principales propósitos de la promoción es permitirles 

a los compradores potenciales enterarse de la existencia del producto, de su disponibilidad 

y de su precio.  

 

 Es la persuasión: La competencia tan intensa entre varias industrias, lo mismo que entre 

empresas de una misma industria, impone una enorme presión a los programas 

promocionales de los vendedores. 

 

Entre las formas de promoción  podemos encontrar: 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 LA VENTA PERSONAL: Es la presentación directa de un producto que el representante de 

una empresa hace a un comprador potencial. Tiene lugar cara a cara o bien por teléfono, 

pudiendo dirigirse a un intermediario o al consumidor final. 

 LA PUBLICIDAD: Es una comunicación masiva e impersonal, las formas más conocida son 

los anuncios que aparecen en los medios masivos de comunicación (Prensa, radio, 

televisión. vallas).  

 LA PROMOCIÓN DE VENTAS: Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad 

es complementar la publicidad y facilitar la venta personal. Muchas veces está dirigida al 

consumidor. Pero la mayor parte de las veces tiene por objetivo incentivar las fuerzas de 

ventas de la empresa, u otros miembros del canal de distribución. 

 LAS RELACIONES PÚBLICAS: Abarca una amplia gama de actividades comunicativas 

que contribuye a crear actitudes y opiniones positivas respecto a una organización y sus 

productos. A diferencia de la publicidad y la venta personal, no incluye un mensaje 

específico de ventas. Los destinatarios de estas actividades pueden ser los clientes, los 

accionistas, una dependencia gubernamental, o un grupo de interés especial. 

 

5.3.1 FERIAS 

 

Un instrumento de la promoción que se utiliza como venta personal, es la participación en ferias, 

en las cuales se tiene presencia de representantes de ventas que dan a conocer al Mezcal de 

forma personal a todos los interesados.  

 

Definiéndose como  un “instrumento de comunicación, información y promoción comercial, 

constituyendo por lo tanto una actividad en la que concurren oferentes y demandantes con el 

propósito de generar negocios.” 

OBJETIVOS DE LAS FERIAS 

 Mejora de la imagen 

 Captación de pedidos contacto con clientes potenciales 

 Atención a los clientes actuales 

 Recopilación de información 

 Presentación de nuevos productos 

VENTAJAS DE UNA FERIA 

Entre las ventajas principales de estos eventos como herramienta de marketing para los 

participantes, pueden mencionarse las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Concentración e identificación de clientes: existencia de un público objetivo de alta calidad, 

ubicado en un mismo espacio geográfico 

 Presentación de los productos/servicios: la feria permite la exposición real y en forma 

tridimensional de los productos (ver/oír/tocar), así como la introducción de nuevos 

productos. 

 Iniciar o cerrar un negocio: supone una oportunidad de establecer relaciones  

 Captación: facilita el incremento del número de contactos que se pueden realizar y el atraer 

al cliente potencial más fácilmente, pues se invierte la relación comercial normal en la cual 

el vendedor visita al cliente.  

 Reacción de los compradores: presenta la posibilidad de conocer la reacción de los 

visitantes y obtener retroalimentación inmediata de información útil para el conocimiento de 

los consumidores potenciales.  

Como ejemplo se puede presentar un cronograma de actividades para la participación eficiente 

en una feria en general.
44

 

6 y 5 meses  

Información de la feria e Información del mercado 

Elección de personal 

Elaborar folleto y catálogo 

Elaboración de presupuesto 

Reserva de stand 

Inscripción 

Diseño y decoración del stand 

4 y 2 meses  

Envío de información a clientes potenciales 

Contactar agencia de transportes y aduanal 

Reserva de pasajes y alojamiento 

1 mes  

Continuar campaña de captar clientes potenciales 

Elección y envío de productos 

Confirmar reserva de pasajes y alojamiento 

Disponer de material de promoción 

Capacitación del personal 

Elaboración de agenda para asistir al evento (realizar viaje si es fuera del país) 

Una semana  

Comunicación con Feria, con diseñadores y agente de carga 

Reunión con el personal participantes en la Feria 

 

Tabla 5.6, Fuente: Cómo participar con éxito en una feria internacional, 

http://www.negociosgt.com/main.php?id=137&show_item=1&id_area=125,recuperado: Abril 2009 

                                                 
44

 Feria, http://www.negociosgt.com/main.php?id=137&show_item=1&id_area=125, recuperado: Abril 2009 

http://www.negociosgt.com/main.php?id=137&show_item=1&id_area=125
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MATERIAL PROMOCIONAL 

Para asistir a una feria, será necesario preparar con suficiente anticipación el material técnico de 

los productos que estará promocionando, el cual debe brindar una descripción detallada de dichos 

productos y su modo de empleo El material técnico se convierte también en un material 

promocional que debe despertar interés por la empresa y sus productos, por lo que debe contar 

con una buena calidad pues en el mismo estará reflejada la imagen de su empresa y que puede 

contribuir al prestigio de la misma.  Deberán llevarse cartas de presentación, un folleto con el perfil 

de la empresa con información tal como la misión, visión, valores, giro de negocio, principales 

líneas de productos, años de experiencia. Llevar tarjetas de presentación, referencias bancarias, 

comerciales o de la gremial a la que pertenezca.  

 

ELABORACIÓN DE STAND 

 

Uno de los puntos más importantes es la elaboración del stand, ya que esta herramienta le dará a 

los visitantes una imagen de nuestro producto, debe de ser adecuada para lograr la captación de 

posibles clientes potenciales que se interesen en el mezcal. 

 

La propuesta del stand para el mezcal es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18, 

Imagen stand 
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Para el caso del mezcal solo se exhibirá un solo producto que será el Mezcal oro de Guerrero  en 

su presentación reposado 750 ml, esto se hace de manera general ya que cada feria en la cual se 

participe tendrá sus propias reglamentaciones las cuales habrá que considerar y respetar para la 

participación en ellas. 

 

5.3.1.1 FERIAS INTERNACIONALES
45

 

Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un gran escaparate 

comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias tienen una vertiente publicitaria y una 

estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a la venta, un medio de presentación 

privilegiado, para un gran número de clientes potenciales, en un período de tiempo y un espacio 

delimitado. Son un fenómeno de aceleración del proceso de venta que permite optimizar la relación 

coste de venta/cliente, en un entorno privilegiado para una venta profesional. En una exposición 

intervienen todas las variables del marketing. La empresa presenta a todos los visitantes sus 

productos, su precio, su distribución, su publicidad, su promoción y su fuerza de ventas, poniendo 

más énfasis en alguno de estos elementos, de conformidad con los objetivos que pretenda 

alcanzar. El stand es una especie de embajada de la empresa.  

Las principales ventajas  son: el cliente viene a ver la empresa, el cliente viene a escuchar, 

podemos encontrarnos con importantes directivos, se puede reducir la exposición a lo esencial, es 

una primera presentación directa en tres dimensiones, se puede conocer un máximo de clientes en 

un mínimo de tiempo.   

Entre los objetivos  se encuentran: introducir nuevos productos, reforzar la imagen de la empresa, 

construir o ampliar la lista de clientes potenciales, potenciar el proceso de venta, vender 

directamente reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes, estudiar su mercado, 

proceso de decisión de compra de los visitantes, estudiar la competencia.   

El mezcal dado su naturaleza y como se ha mencionado como una estrategia de promoción puede 

participar en las siguientes ferias: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Ferias Internacionales, http://www.marketing-xxi.com/las-ferias-internacionales-156.htm, recuperado: Abril 2009 

http://www.marketing-xxi.com/las-ferias-internacionales-156.htm
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NOMBRE PAÍS PERIODO PERIODICIDAD 

7ª Exposición 

Internacional de Vinos 

& Destilados de 

Seoul 

 

 

COREA 

 

 

07/05/2009 

09/05/2009 

 

 

ANUAL 

 

Feria Internacional de 

Vino y Destilados de 

Londres - 

LIWSF 

 

REINO UNIDO 

 

12/05/2009 

14/05/2009 

 

ANUAL 

Feria Internacional de 

Bebidas, Vinos y 

Cerveza 

 

ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA 

 

17/05/2009 

18/05/2009 

ANUAL 

FENAVIN  

ESPAÑA 

 

7-05 2009 

 

ANUAL 

FORUM VINI  

ALEMANIA, MUNICH 

13/11/2009 

15/11/2009 

ANUAL 

Tabla 5.7, Ferias Internacionales, Elaboración propia 2009 

 

Se consideran estas ferias debido a la importancia que tienen en el sector de bebidas, en donde el 

mezcal puede ser participativo y llegue a tener contacto con los visitantes que estadísticamente 

frecuentan estas ferias y consumen los productos que se exponen. 

 

FENAVIN
46

 

 

El éxito de FENAVIN tiene, además, uno de sus pilares fundamentales en la implantación de un 

programa de captación de compradores extranjeros que difunde la realidad de la Feria entre los 

importadores, procedentes tanto de países con mercados del vino consolidados, como aquéllos en 

los que el interés por este producto está comenzando. Uno de sus pilares Precisamente, durante 

FENAVIN 2007, un total de 2.807 compradores hicieron negocio en la Feria, 1.157 de los cuales 

procedían de 29 países distintos, una cifra excelente que la organización Ferial aspira a mejorar 

gestionando las agendas de 3.500 compradores de más de 40 países. En este espacio podrá 

encontrar los siguientes servicios: Stand de recepción (INFO-AREA), entrega de dossier 

informativo y catálogo de expositores, zona de uso común, con área de acceso a Internet e 

impresora, despachos para mantener reuniones con los expositores de la feria en la más absoluta 

                                                 
46

 Fenavin, www.fenavin.com/, recuperado: Abril 2009 

http://www.fenavin.com/
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privacidad, intérpretes, área de descanso, buscador de negocios, fax-fotocopiadora, lmacén-

ropero, información general sobre expositores, actividades paralelas, y otros aspectos de interés. 

 

FORUM VINI
47

 

 

Forum Vini es la feria internacional de vinos  

de Múnich, Alemania. 

Forum Vini es un excelente mercado para: 

vinos, vinos espumantes y bebidas 

espirituosas; especialidades regionales y 

típicas nacionales; delicias y delicatessen; 

chocolates; accesorios y equipos de bodega; 

revistas y libros sobre vinos; servicios de la 

restauración, viajes, etc.  

Como visitante en el Foro Vini en Munich 

usted puede encontrar expositores como:  

Productores (vitícola fincas, viticultor de las 

organizaciones, los productores de vino, las 

cooperativas, destilerías, etc), tiendas especializadas, editoriales, asociaciones. 

 

Forum Vini 2007 ha sido un éxito, la edición 2008 incluyo variadas actividades entre las cuales se 

destaca la degustación especial organizada en colaboración con la revista especializada 

`weinwelt` y donde se exhibirán más de 200 vinos blancos y tintos que serán juzgados por el 

jurado y la vez degustados por los visitantes. Más de 24 seminarios y varios temas, una excelente 

plataforma para el lanzamiento de vinos, regiones, países, productos y tendencias.  

 

Productos: Accesorios de bodega y la tecnología, aguardientes, buena comida, chocolate, 

delicias, el vino revistas, especialidades regionales, la restauración de los servicios del sector, la 

tecnología de sótano, libros Vino, productos de confitería, Vinos, vinos espumosos, bebidas 

espirituosas. 

 

Sectores: El vino y la viticultura  

 

Lugar de la Feria: M,O,C, Veranstaltungscenter Lilienthalallee 4080939 Munich, Alemania, Tel.: 

+49 (0)89 323530, Fax: +49 (0)89 3235319. 

 

                                                 
47

 Forum Vini, http://www.fairstv.com/feria_ficha/Forum+Vini+2008/ief6256/, recuperado, Mayo 2009 

 

Figura 5.19, 

Forum Vini 

http://www.fairstv.com/feria_ficha/Forum+Vini+2008/ief6256/
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5.3.2 PROMOCIÓN DE VENTAS 

PELÍCULA (DVD). 

Otro instrumento que será de utilidad es la exposición de videos 

por medio de una pantalla plana que puede ser alquilada en el 

país residente de la feria que contendrá un documental sobre el 

agave y el proceso artesanal del mezcal, datos históricos de las 

tradiciones mexicanas resaltando el mezcal como una de ellas así 

como datos para conectarse con nosotros. 

Estos pueden ser obsequiados  selectivamente a los posibles 

consumidores para que su interés crezca al conocer las bondades 

del mezcal 

 

DEGUSTACIÓN 

 

Cualquier vino o bebida alcohólica para ser 

percibido y conocido por el hombre debe ser, 

como toda sustancia integrante de la naturaleza, 

percibido por sus sentidos. El objeto de las 

degustaciones es potenciar la venta de un 

producto nuevo o existente permitiendo a los 

clientes que lo prueben antes de comprarlo.  

En caso de bebidas, se ofrece una pequeña cantidad en vaso desechable. La degustación se suele 

combinar con una promoción o descuento del producto para hacer más atractiva su compra,  se 

suele informar sobre las características del producto y las condiciones de la promoción. 

Los folletos de material técnico debieran tener en adición a la información sobre el producto o 

servicio estos se pueden realizar en forma de trípticos y contienen la información necesaria que 

describe a nuestro producto Mezcal Oro de Guerrero.  Contiene lo siguiente: El nombre de la 

empresa, su logotipo y dirección, teléfono, fax, e-mail, nombre del contacto en la empresa, datos 

descriptivos del proceso del mezcal, información de su materia prima el agave, precauciones sobre 

el manejo del producto y de consumo del mismo: 

El tríptico de Mezcal oro de Guerrero: 

 

 

 

 

 

Figura 5.20, Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 5.21,  Degustación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descuento
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.expo-lenguas.com.ar/JUS/upload/files/images/degustaci%C3%B3n-de-vinos.jpg&imgrefurl=http://www.expo-lenguas.com.ar/guia-traductores/interpretes/es/lateral_izquierdo.htm&usg=__ZOaVCkElIhnBDrsFp8_Tc_Txw4w=&h=942&w=1417&sz=322&hl=es&start=8&um=1&tbnid=eJkOYkWjE7Uh7M:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=degustacion&hl=es&rlz=1R2GPEA_es&sa=N&um=1
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  DE 

GUERRERO 

       EL VALOR DE UNA 

TRADICION. 

 

AGAVE MEZCALERO 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Agave potalorum 

DESCRIPCIÓN 

El Maguey verde o mezcalero es una 

planta de la familia de las amarilidáceas, 

de hojas largas y fibrosas de forma 

lanceolada, de color verde azulado cuya 

parte aprovechable para la elaboración de 

mezcal es la piña o cabeza (tallo y base 

de sus hojas). Del Maguey Mezcalero se 

obtiene un líquido de olor y sabor 

original de acuerdo a su tipo; es incoloro 

o ligeramente amarillento cuando es 

reposado o añejado en recipientes de 

madera de roble o encino. La planta 

madura entre los siete y los diez años, 

pero los ciclos de cultivo varían en las 

diferentes regiones y hasta en un mismo 

sembradío. 

COSECHA 

La Jima es el proceso por el cual se 

cortan las hojas y las raíces del Agave 

mediante la coa para obtener el centro de 

la planta, llamada cabeza o piña; el 

experto que realiza este trabajo manual 

se llama Jimador, quien conoce la forma 

correcta de realizar dicho trabajo manual.  

USOS 

Consumo humano en bebidas y licores: 

el tallo se utiliza para hacer mezcal, 

bebida alcohólica regional; obteniéndose 

por destilación y rectificación de mostos 

preparados directa y originalmente con 

los azúcares extraídos de las cabezas 

maduras del agave, previamente 

hidrolizadas o cocidas y sometidas a 

fermentación alcohólica con levaduras. 
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Figura: 5.22, 

Elaboración propia 2009 

 

HISTORIA DEL MEZCAL 

En la historia de México no aparecen datos de 

que los nativos hayan destilado licores antes de 

la llegada de los españoles en el año de 1519. 

Pocos meses después del arribo de los españoles 

a México, los mismos ya tenían destiladores en 

operación e iniciaron la búsqueda de la materia 

prima. Para fortuna de los conquistadores, estos 

encontraron pronto una bebida alcohólica 

moderada, la cual se obtenía de la savia de 

algunas especies de maguey conjuntando 

conocimientos se encontró el proceso del 

mezcal. 

Existen diversos tipos de agave los cuales sirven 

para la elaboración del mezcal  

 

 
El Maguey verde o mezcalero es una planta de 

la familia de las amarilidáceas, de hojas largas y 

fibrosas de forma lanceolada, de color verde 

azulado cuya parte aprovechable para la 

elaboración de mezcal es la piña o cabeza (tallo 

y base de sus hojas). Del Maguey  

Mezcalero se obtiene un líquido de olor 

y sabor original de acuerdo a su tipo; es 

incoloro o ligeramente amarillento 

cuando es reposado o añejado en 

recipientes de madera de roble o 

encino. 

 

La planta madura entre los siete y los 

diez años, pero los ciclos de cultivo 

varían en las diferentes regiones y 

hasta en un mismo sembradío. 

PIÑA 

Como comúnmente se le conoce es el 

corazón del agave del cual después de 

un proceso artesanal es transformada 

en lo que conocemos como bebida 

espirituosa el Mezcal 

 

 
PROCESO DE PRODUCCION: 

 

 RECOLECCIÓN  

 COCCIÓN 

 TRITURADO 

 FERMENTACIÓN 

 DESTILACIÓN 

 REFINACIÓN 

 MADURACIÓN 

 ENVASADO 

 

 

 

 

Composición del mezcal: 

La variación de la graduación 

alcohólica del mezcal obtenido en 

las operaciones de destilación y 

refinación hacen necesaria la 

aplicación de otra operación 

conocida como “composición del 

mezcal”. 

Esta operación consiste en 

mezclar los productos de la 

primera destilación con aquellos 

obtenidos en la refinación 

(incluyendo el agua destilada) 

hasta alcanzar el grado alcohólico 

requerido para la venta: 43o G. L.  

 

Para saber el contenido de alcohol 

del mezcal con el que se está 

trabajando se utilizan desde 

instrumentos como el 

alcoholímetro hasta el sentido del 

gusto. 

 

MEZCAL REPOSADO 

 

Cuenta con un exquisito sabor 

debido a su proceso tan especial 

de elaboración ya que se 

mantienen en barriles de roble 

por un periodo mínimo de dos 

meses. 

¡Te invitamos a disfrutar de esta 

deliciosa bebida espirituosa de 

gran tradición! 

Para mayor  información: 
Tel: (55)6378000 

Ext.: 6790 

www.mezcalorodeguerrero.com.mx 

Mail: cvmezorogue.@yahoo.com.mx 
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5.3.2.1 RELACIONES PÚBLICAS: 

Es una disciplina planificada y deliberada que se lleva a cabo de modo estratégico. Tiene la 

característica de ser una forma de comunicación bidireccional, puesto que no sólo se dirige a su 

público (tanto interno como externo) sino que también lo escucha y atiende sus necesidades, 

favoreciendo así la mutua comprensión entre la organización y su público, y permitiendo que se 

use como una fuerte empresarial al momento de posicionarse, como herramienta adicional a la 

publicidad y el manejo de una imagen corporativa. 

 ATENCIÓN DE STAND 

Una buena estrategia de comercialización para el mezcal es la atención adecuada en el stand ya 

que este constituye la parte esencial de la feria en donde se da el encuentro entre oferentes y 

demandantes. La actuación del personal en el stand así como el uso de diversas técnicas para 

atraer al visitante son dos aspectos clave durante la celebración del certamen. 

Lo que se debe de hacer: Identificar bien el producto y conocerlo con profundidad ,conservar 

limpio el stand ya que de una buena imagen, conocer las necesidades de los clientes potenciales, 

hacer demostraciones y distribuir el material de forma selectiva, ser activo, tener iniciativa y 

demostrar entusiasmo, brindar atención personalizada para hacer que el cliente sienta la 

importancia que tiene para nosotros, abordar a los visitantes con una sonrisa, vestir de acuerdo 

con la ocasión. 

 TARJETA DE PRESENTACIÓN: 

La tarjeta de presentación nos servirá de instrumento para mantener contacto con aquellos que se 

interesen en el mezcal y poder brindar información personalizada además de ponernos a las 

órdenes de las personas a quien se les entregue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23, Fuente: Elaboración propia 2009 

Lic. Sandra Altuzar García 
Coordinadora de ventas Mezcal Oro de Guerrero 

 
 
Dirección: Av. Industrial Vallejo No 2690, Cd .México, C.P.54140 
Tel: (55)6378000 
Ext.: 6790 
Pag.internet:www.mezcalorodeguerrero.com.mx 
Coreo elctronico:cvmezorogue.@yahoo.com.mx 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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 PÁGINA DE INTERNET. 

Así es importante la creación de una página de internet para poder mantener contacto con los 

visitantes de la feria así como para dar a conocer el MEZCAL ORO DE GUERRERO por este 

medio a los que no tienen la oportunidad de asistirá estos evento, ya que en la actualidad es uno 

de los medios más eficientes de comunicación a nivel mundial. 
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6.1 TRATADOS INTERNACIONALES
48

 

 

Los Tratados Internacionales se consideran como los acuerdos que celebran dos o más Estados 

como entidades soberanas entre sí, sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, 

culturales u otras de interés para ambas partes. Derivado del concepto se presenta los siguientes 

elementos: 

 

 Son un acuerdo de voluntades (de los países que los suscriben). 

 Únicamente pueden celebrarse por Estados soberanos, es decir aquellos cuya 

independencia o integridad territorial se encuentren reconocidas y respetadas por los 

demás países de la comunidad internacional (organización de las Naciones Unidas, 

Organización de Estados Americanos). 

 Pueden suscribirse por dos o más Estados. 

 Su objeto es prevenir y solucionar controversias o fricciones que surgen de las relaciones 

internacionales sobre aspectos de carácter diplomático, político, económico, social y 

cultural. 

 

6.1.1 TRATADOS COMERCIALES DE MÉXICO 

 

Actualmente México cuenta con diversos  acuerdos de libre comercio que hacen posible el 

intercambio de bienes y servicios. La entrada y salida de productos mediante las regulaciones 

firmadas y aprobadas entre las naciones. 

 

 

Mapa 6.1 Tratados comerciales de México 

Fuente: http://www.economia.gob.mx  

                                                 
48

 Adolfo Arrioja Vizcaíno, Derecho Fiscal; Editorial Themis; Decima octava edición; Pag. 69 
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TRATADO PAISES PUBLICACION 

D.O.F. 

ENTRADA EN VIGOR 

TLCAN ESTADOS UNIDOS Y 

CANADA 

20 DE DICIEMBRE 

1993 

1 DE ENERO 1994 

TLCG3 COLOMBIA Y 

VENEZUELA 

9 DE ENERO 1995 1 DE ENRO 1995 

TLC MÉXICO-

COSTA RICA 

COSTA RICA 10 DE ENERO DE 

1995 

1 DE ENERO 1995 

TLC-BOLIVIA BOLIVIA 11 DE ENERO 1995 1 DE ENERO 1995 

TLC-NICARAGUA NICARAGUA 1 DE JULIO 1998 1 DE JULIO 1998 

TLC MÉXICO-CHILE CHILE 28 DE JULIO 1999 1 DE AGOSTO DE 

1999 

TLC-MÉXICO-UE UNION EUROPEA 26 DE JUNIO 200 1 DE JULIO 2000 

TLC MÉXICO-

ISRAEL 

ISRAEL 28 DE JUNIO 200 1 DE JULIO 2000 

TLC MÉXICO-TN EL SALVADOR, 

GUATEMALA Y 

HONDURAS 

14 DE MARZO2001 15 DE MARZO 2001 

(SALVADOR Y 

GUATEMALA 1 DE 

JUNIO 2001) 

(HONDURAS) 

TLC MÉXICO AELC- ISRAEL, NORUEGA, 29 DE JUNIO 2001 1 DE JULIO 2001 

TLC MÉXICO-

URUGUAY 

URUGUAY 14 DE JULIO 2004 15 DE JULIO 2004 

Tabla 6.1, Fuente: Elaboración propia 2009 con información de http://www.cemue.com.mx 

 

Todos los tratados celebrados con México tienen mucha importancia dentro de la economía 

nacional ya que permiten la libre circulación  de bienes y servicios para la importación y 

exportación, para nuestro caso de estudio y considerando el país meta se hace una mención 

especial del TLCMUE del cual forma parte Alemania que será el destino del mezcal. 

 

6.1.2 TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-UNIÓN EUROPEA (TLCMUE) 

 

PROPOSITOS
49

 

 Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande 

del mundo, aún mayor al de Estados Unidos. 

                                                 
49

 .Bancomex, Guía básica del exportador 11
va

 edición , México 2006, página: 99 



117 

 

 Diversificar nuestras relaciones económicas, tanto por el destino de nuestras 

exportaciones, como por las fuentes de insumos para nuestras empresas. 

 Generar mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas estratégicas entre 

empresas mexicanas y europeas, para promover la transferencia de tecnología. 

 Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de 

negocios, al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a Europa, Estados 

Unidos, Canadá, y a casi todos los países latinoamericanos. 

 

Reconociendo un trato asimétrico a favor de México, la mayoría de las exportaciones mexicanas 

están desgravadas desde el 1o. de enero de 2003, mientras que las europeas, en 2008. Respecto 

a los productos industriales mexicanos, a partir del año 2003, el 100% ya ingresan al mercado 

comunitario libres de arancel 

 

RESULTADOS DE TLCMUE
50

 

 

De 1999 a 2007, las exportaciones 

mexicanas a la UE aumentaron a una tasa 

anual promedio de 58.7%. Las ventas 

mexicanas a la UE registraron crecimiento 

prácticamente en todos los sectores. A 

diferencia de las ventas comunitarias a 

México, las exportaciones mexicanas 

están relativamente concentradas. 

Los sectores que mayor participación han 

alcanzado en 2008 son: petróleo, 

vehículos, maquinaria y material eléctrico, 

reactores nucleares, perlas y piedras preciosas e instrumentos y aparatos de óptica. Los resultados 

de Alemania muestran que si existe un progreso en cuanto a los niveles de exportación e 

importación.de México. 

 

 

 

                                                 
50

 Resultados  TLCMUE, http://www.economia.gob.mx/pics/pages/5200_5208_1_base/Resultados_TLCUEM.pdf, 
recuperado: Abril 2009 

 

Figura: 6.1 

Datos de Banxico y Eurostat 

http://www.economia.gob.mx/pics/pages/5200_5208_1_base/Resultados_TLCUEM.pdf
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Figura 6.2 

Fuente: http://www.economia-bruselas.gob.mx 

 

 

6.2 REGULACIÓN ARANCELARIA 

 

El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al precio de las 

mercancías en el mercado de destino. Se gravan las mercancías que se importan a fin de  quilibrar 

la producción de un país. Los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de 

exportación e importación. 

El arancel puede asumir múltiples formas, se enumeran a continuación los más usuales:
51

 

1. Ad valorem: Se emplea en la mayoría de las tarifas de importación y se expresa en 

términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía, este impuesto de importación 

se calcula con base en el valor de la factura, el cual debe determinarse conforme a las 

normas internacionales previstas en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC antes GATT). 

2. Específico: se expresa en términos monetarios por unidad de medida. 

3. Mixto: es una combinación de los dos anteriores (ad valorem y específico) 

 

En México, los aranceles antes referidos podrán adoptar las siguientes modalidades: 

 

1. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de 

mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o 

importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. 

2.  Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes 

períodos del año. 

                                                 
51

 Bancomex, Guía básica del exportador 11
va

 edición, México 2006, página: 87 
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6.2.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
52

 

Las mercancías deben identificarse al pasar por las aduanas, a fin de determinar su situación 

arancelaria, que arancel les corresponde pagar; establecer correctamente los impuestos aplicables 

y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias que se aplican en las aduanas. Las 

mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se clasifican con base en el sistema 

armonizado de designación y codificación de mercancías, el cual ha sido adoptado por la mayoría 

de los países. Para este caso de estudio la fracción arancelaria del mezcal es la siguiente: 

FRACCIÓN ARANCELARIA MEZCAL 

 

FRACCION 

ARANCELARIA 

DESCRIPCION NOM PUBLICACION D.O.F 

2208.90.99 LOS DEMAS 

UNICAMENTE 

MEZCAL 

NOM-070-SCFI-1994 12-06-97 

Tabla 6.2,  

Elaboración propia con información de 

www.economia.gob.mx/work/normas/Marco_legal/Acuerdos/Mod_acdo_fracc_aranc_03022005.pdf 

 

La composición de la fracción arancelaria del mezcal: 

 

Capitulo 22 

Partida 08 

Subpartida 90 

Fracción arancelaria 99 

 

Siendo que el mezcal está ubicado en la categoría 1 en ITEM 22089099 (Fracción arancelaria) 

descrito como otras bebidas  espirituosas*.  

 

En atención a esta ubicación y en apego en el artículo 8 que a la letra dice: “En la entrada en vigor 

de esta decisión, la Comunidad eliminara todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones 

de productos originarios de México, listados en la categoría 1 del anexo I (calendario de 

Desgravación de la Comunidad)
53 

                                                 
 
52

 Requisitos para exportar, http://www.gai.com.mx/requisitos-para-importacion.html,recuperado:Abril 2009 
* Nota: Diario Oficial de la Federación, Decreto promulgatorio del acuerdo de la Asociación Económica, Concentración 
política y cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, publicado el 
26 de julio de 2000, página: 75 
 
53

 Decisión No 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México de 23 de Marzo de 2000, publicado 30 de junio de 2000, pág: 12 

http://www.gai.com.mx/requisitos-para-importacion.html,recuperado:Abril
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En el caso del mezcal se encuentra libre de arancel para ingresar a Alemania como parte de los 

países miembros de la Unión Europea siendo considerada como una bebida espirituosa. 

 

6.2.2 REGLAS DE ORIGEN 

 

En el comercio internacional es básico tener presente el origen de la mercancía que se importa o 

exporta porque: 

 

a) Determina la nacionalidad de las mercancías. 

b) Permite identificar mercancías que son susceptibles de recibir trato arancelario 

preferencial en el marco de un acuerdo o tratado comercial. 

c) Asegura que las preferencias de un tratado comercial se otorguen sólo a bienes 

producidos en los países miembros y no a los elaborados en otros países. 

 

Los principales criterios para determinar el origen de un bien son: 

 

• Totalmente originario. Es decir, que el bien se obtenga en su totalidad o se produzca enteramente 

en el territorio de uno más de los países partes del tratado. 

• Salto arancelario. El cambio o salto arancelario significa que el insumo o producto ha sufrido una 

transformación tal, que su naturaleza arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su 

naturalización regional.  

 

• De minimis. También se puede acudir al criterio de mínimis, conforme al cual, el producto se 

considera originario siempre que el valor de los insumos no originarios representen en general 

menos del 7% u 8% del valor total del producto, dependiendo del TLC, salvo en algunos casos 

dentro de productos comprendidos en los capítulos 1 al 27 del Sistema Armonizado (algunos 

productos agropecuarios, pesqueros, alimentos frescos, etc.). En el caso de textiles y 

confecciones, los porcentajes antes mencionados se refieren al peso de los insumos no originarios. 

 

En el caso del mezcal es un producto totalmente originario ya que la materia prima, los insumos y 

en general el proceso de producción se realizan en territorio nacional y mantiene su fracción 

arancelaria que tienen trato preferencial en la unión Europea y en nuestro caso Alemania por lo 

anteriormente mencionado como miembro de esta.  

 

6.2.3 CERTICADO DE ORIGEN
54

 

                                                 
54

 Bancomex, Guía básica del exportador 11
va

 edición, México 2006, página: 91,101 
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El certificado de origen es, formalmente, el documento en donde se manifiesta que un producto es 

originario del país o de la región y que, por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. 

Por consiguiente, es un documento necesario para el desaduanamiento de las mercancías en 

cualquier parte del mundo, cuando se pretende tener acceso a tratamientos arancelarios 

preferenciales. Para que se otorgue trato preferencial en la Unión Europea, se deberá acompañar 

cada embarque de exportación con el certificado de circulación de mercancías EUR.1 expedido por 

la SECON. 
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Formato 6.1, Certificado de circulación de mercancías 

 

A efectos de facilitar la libre circulación de bienes mexicanos en Europa, se acordó implementar el 

registro de “exportador autorizado”, para las empresas PITEX, Maquiladoras, ALTEX que exporten 

por lo menos 5,000,000 de dólares estadounidenses anuales; y para aquellas empresas mexicanas 
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que exporten productos perecederos o artesanales, siempre que requisiten y presenten un 

cuestionario ante SECON. La ventaja de ser “exportador autorizado” reside en que cada vez que 

se exporten mercancías a la Unión Europea no será necesario elaborar un certificado de 

circulación EUR.1 y presentarlo a SECON para su validación; en su lugar, sólo deberá asentar en 

la factura una declaración de origen y el registro de “exportador autorizado”. 

 

En caso de pequeñas exportaciones que no superen la cantidad de 6,000 euros, los exportadores 

podrán extender una declaración en la factura de exportación asumiendo que el bien cumple con 

las reglas de origen del TLCUE, la cual deberá ser firmada por el exportador sin necesidad de 

presentar un cuestionario ante la SECON para que selle la factura. 

6.3 REGULACIÓN NO ARANCELARIA 

Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo 

de mercancías entre los países, sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales, 

o sea para preservar los bienes de cada país en lo que respecta a medio ambiente, sanidad animal 

y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están 

adquiriendo o darles a conocer las características de las mismas. Estas resultan, por su naturaleza, 

más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que ocasiona que en muchos casos no sean tan 

transparentes, ya que se originan en varias fuentes y no siempre resulta fácil su interpretación y, al 

igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos.  

Estas regulaciones se dividen en dos clases: Cuantitativas y Cualitativas
55

 

CUANTITATIVAS:  

 Permisos de exportación e importación  

 Cupos 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: dumping y 

subvenciones 

CUALITATIVAS: 

 Regulaciones de etiquetado 

 Regulaciones sanitarias  

 Regulaciones de envase y embalaje  

 Normas técnicas  

                                                 
55

 Regulaciones  arancelarias,http://www.bancomext.gob.mx/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=8&category,recuperado: 
Abril 2009 
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 Normas de calidad  

 Regulaciones de toxicidad 

 Regulaciones ecológicas  

 Marcado de país de origen 

6.3.1. REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUANTITATIVAS 

 Permisos de exportación e importación. 

Los permisos previos tienen la finalidad de restringir la importación o la exportación de ciertas 

mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias o, protección de la planta productiva, 

entre otras. La Organización Mundial de Comercio (OMC) exhorta a los gobiernos de las partes 

contratantes a que, en lugar de exigir permisos previos a la importación, éstos se sustituyan por 

aranceles; sin embargo, los permisos todavía se utilizan en muchos mercados externos como una 

barrera no arancelaria real. 

 Los cupos 

Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas o exportadas. 

Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancías que pueden ser 

ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las 

mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales. 

 

 En ocasiones, estas mercancías pagan una tasa arancelaria preferencial con respecto a las que 

no lo están. Solamente ciertos productos están sujetos a cupos cuando son considerados como 

sensibles, tales como agropecuarios, pesqueros y, en algunos casos, textiles y automóviles. 

Algunos productos de exportación mexicanos están sujetos a cuotas o cupos en los mercados de 

destino, incluso en aquellos países con los que México tiene firmados acuerdos comerciales. 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: dumping y 

subvenciones 

Las medidas contra prácticas desleales de comercio internacional están destinadas a contrarrestar 

los posibles daños a la planta productiva nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan 

las mercancías a un país. 

6.3.2. REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUALITATIVAS 

 Regulaciones de etiquetado 
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Las normas de etiquetado se encuentran entre las principales regulaciones no arancelarias, ya que 

inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están 

destinadas para su venta al consumidor final. En algunos países se requiere que este requisito sea 

cumplido por los fabricantes o exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté 

debidamente etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país importador. 

 

REGULACIONES DE ETIQUETADO PARA LA UNIÓN EUROPEA
56

 

 

En el mercado de la Unión Europea existen diversas directivas que establecen los requisitos que 

 deberá cumplir la etiqueta de un producto que se desea importar y/o comercializar en ese 

mercado. 

 

De las siguientes indicaciones que se mencionan a continuación las que deben figurar en el mismo 

campo visual son: 

 

 Nombre del producto 

 Lista de ingredientes: Los ingredientes deberán ser designados por su nombre específico, 

precedido por el término ingredientes. 

 Indicación del estado físico del alimento (Polvo, concentrado, etc.) 

 Cantidad neta, debe expresarse: en unidades de volumen (para productos líquidos) o en 

unidades de peso 

 Instrucciones para la conservación y de utilización 

 Nombre y dirección: Deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección del fabricante 

o de un importador establecido en la Unión Europea. 

 Fecha de duración mínima o de caducidad: El etiquetado debe indicar la fecha de duración 

mínima o en el caso de productos muy perecederos por razones microbiológicas, la fecha 

de caducidad. 

 País de origen 

 Modo de empleo, deberá indicarse en el caso de que la omisión pudiera provocar un uso 

inadecuado del producto. 

 Lote de fabricación, deberá ir precedido por la letra “L” 

 Regulaciones sanitarias  

Para el mezcal se pueden aplicar las regulaciones sanitarias en el proceso de producción, que en 

términos generales están contenidas en lo que se denomina Buenas Prácticas de Manufactura. 
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 Regulaciones etiqueta UE, .www.agrochiapas.gob.mx, Recuperado: Abril 2009 



126 

 

En las BPM se considera todo el proceso de elaboración, desde la limpieza e higiene personal de 

los trabajadores que están en contacto directo con el producto, hasta el equipo y los utensilios 

empleados en la selección y empaque del producto e instalaciones. También involucra la limpieza 

general de las bodegas donde se almacena la mercancía y del lugar donde se lleva a cabo la 

selección y el empaque. 

 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias acordadas en la  Decisión No 2/2000 del Consejo Conjunto 

CE-México establece en su Artículo 20 sobre este aspecto que a la letra dice: “Las partes 

cooperaran en el área de medidas sanitarias y fitosanitarias con el objetivo de facilitar el comercio, 

las partes confirman sus derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC”
57

 

 

Por lo cual se reitera el compromiso de ambas partes de aplicar sus medidas en las exportaciones 

de sus productos en nuestro caso Alemania y México. 

 Regulaciones de envase y embalaje. 

Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad de los materiales usados en la 

fabricación del envase, niveles de resistencia, forma de presentación de la información del 

producto y tratándose de productos alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a 

la salud. Por otra parte la NOM-070-SCFI-1994 Bebidas alcohólicas –Mezcal Especificaciones 

define como debe de mantenerse el envasado del mezcal en su apartado 6.4  que en términos 

generales manifiesta sobre el envasado: 

 

 El envasador debe mostrar en todo  omento que el mezcal no ha sido adulterado 

desde la entrega del producto hasta el envasamiento final del mismo. 

 El envasador que adquiere mezcal a granel no puede mezclar mezcal de diferentes 

tipos. 

 El envasador solo puede envasar el mezcal que haya sido elaborado bajo la 

supervisión del organismo de certificación acreditado (COMERCAM) 

 El envasador no puede envasar simultáneamente producto distinto al mezcal. 

 El envasador debe incorporar directamente al envase un sello del organismo de 

certificación acreditado  

 Los  mezcales en sus tipos I y II se deben envasar en nuevos o reciclados propios de 

la empresa 
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 Decisión No 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México de 23 de Marzo de 2000, publicado 30 de junio de 2000, pág: 19 
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 Para que el mezcal pueda ostentar la leyenda “Mezcal 100% de agave” (Tipo I) el 

envasador debe contar con los registros de supervisión del organismo de certificación 

o por la unidad de verificación acreditada. 

 

Las regulaciones de embalaje incluyen aspectos diferentes como la forma en que se manejan las 

mercancías, las dimensiones permitidas, los materiales por usar, instrucciones de armado, pruebas 

de resistencia, formas de acomodo de los productos, instrucciones de seguridad para su manejo 

(como las leyendas: Frágil, Manéjese con cuidado, Este lado hacia arriba, etc.), fumigación previa, 

etcétera. 

 

Sobre el embalaje también existe en la misma norma lineamientos  en su apartado 6.5  entre los 

cuales se encuentran los siguientes: 

 

 Se debe usar cajas de cartón o de otro material adecuado, que tenga resistencia y 

que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro y que a 

la vez faciliten su manejo en el almacenamiento y distribución de los mismos. 

Los símbolos que se le den al embalaje indicaran la forma en que puede ser manejado el 

contenido transportado los siguientes símbolos son un ejemplo de los que normalmente son 

utilizados: 

Figura 6.3, 

Fuente: Bancomex, Guía básica del exportador 11
va

 edición, México 2006, página:  

 

Para el caso del mezcal se utiliza la figura 1 ya que es un producto que se debe manejar con 

cuidado debido a que el envase utilizado es de vidrio siendo un material frágil, y la figura 3 para 

indicar el lado superior de las botellas para evitar que se encuentren boca abajo y se llegue a 

romper el producto originando el derrame del liquido y la pérdida total del mezcal. 

 Marcado de país de origen 

A fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los países importadores 

emiten reglas de marcado de país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas 
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físicas que deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como marbetes, 

etiquetas, etc., mismas que deberán estar claramente visibles, legibles e indicar el país de origen. 

en el caso de México se puede solicitar el permiso ante la Secretaria de Economía con un tiempo 

máximo de respuesta de 5 días hábiles. 

  

 

Figura:6.4,Logo 

 

http://www.vector-logos.com/logo-en-31463.html
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Formato 6.2, Solicitud de autorización de uso del logotipo hecho en México. 
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 Normas técnicas 

Para cada mercancía o grupo de productos puede haber una o varias normas. Sin embargo, se 

distinguen las que condicionan una o varias de las características siguientes: durabilidad, 

dimensiones, resistencia, inflamabilidad, seguridad en el uso, toxicidad, estanqueidad, ergonomía, 

acabados. 

 

En la Unión Europea se concede la marca EC, que significa Conformitée Européenne, con la que 

se avala que un producto cumple con los estándares que el Comité Europeo de Normalización ha 

establecido para una mercancía conforme a su tipo, naturaleza y objetivo de uso, como las 

siguientes características: protecciónal consumidor, calidad, salud pública, seguridad y ecología, 

entre otros. El sello EC, además de los 15 países que conforman la Unión Europea, ha sido 

adoptado por la República Checa, Polonia y Hungría, entre otros. 

 Regulaciones ecológicas 

Este grupo comprende las regulaciones encaminadas a mantener y proteger el ambiente, mejor 

conocidas como ecológicas. En los principales mercados importadores se ha convertido en 

prioridad este tema, lo que se ha reflejado en la creación y aplicación de regulaciones para cuidar 

la ecología, tanto a la producción como a la comercialización de diversos productos. 

 

6.4 DOCUMENTOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

 

Para poder llevar a cabo una exportación en México es necesario llevar a cabo trámites ante 

algunas dependencias gubernamentales entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 Registro de Marcas y Propiedad Industrial. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 Registro ante las Cámaras / Asociaciones correspondientes. 

 Marcado de país de origen. “Hecho en México”. 

 Despacho Aduanero. 

 Documentos Aduaneros. Factura comercial, Pedimento de Exportación, RFC, Certificado 

de Origen, etc. 

 Lista de Empaque. 

 Transporte. Guía Aérea, Conocimiento de Embarque, Carta de Porte y Talón de 

Embarque. 
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 Seguros. De transporte de carga o de riesgos comerciales (insolvencia legal, insolvencia 

de hecho, mora prolongada responsabilidad civil.  

 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

Los contribuyentes (personas físicas y morales) que realicen situaciones jurídicas o de hecho, que 

den lugar a declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por 

las actividades que realicen (como la exportación), están obligados a inscribirse en el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), tal como lo dispone el Artículo 27 del Código Fiscal de la 

Federación (CFF). 

 

“El 19 de febrero del presente año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que la 

Cédula de Identificación Fiscal y la constancia de registro en el RFC, ya no se imprimirán en 

formatos oficiales y a colores, sino en hojas blancas de papel bond tamaño carta y en blanco y 

negro.”
58

 

 

 Registro de Marcas y Propiedad Industrial. Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que protege los derechos sobre invenciones, marcas, diseños 

comerciales, etc. 

 

En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad intelectual ya 

que son susceptibles de plagio, lo cual deteriora la imagen de la empresa o del producto. 

Para evitar estas prácticas, México y otros países cuentan con leyes y organismos para la 

protección y el registro de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, nuestro país ha 

ratificado varias convenciones internacionales y ha firmado convenios bilaterales con diversos 

Estados, con el objetivo principal de brindar la protección necesaria a las empresas mexicanas que 

participan en el comercio internacional.  

 

 Despacho Aduanero. 

 

Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación, en la 

forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de un agente 

o apoderado aduanal. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite 

a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

los efectos fiscales respectivos. 
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 RFC, www.rochamonasterio.com/boletines/NI-CedIdeFis-1.doc, recuperado: Abril 2009  

http://www.rochamonasterio.com/boletines/NI-CedIdeFis-1.doc
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 Documentos Aduaneros. Factura comercial, Pedimento de Exportación, RFC, 

Certificado de Origen, etc. 

 

FACTURA COMERCIAL
59

 

 

Se dice que es el documento que identifica al vendedor y al comprador de bienes o servicios, 

donde se asienta el número de la factura, la fecha de embarque, el medio de transporte, la entrega 

y términos de pago, así como un listado completo con la descripción de los bienes y servicios en 

cuestión, incluyendo precios, descuentos y cantidades. Frecuentemente, los gobiernos emplean las 

facturas comerciales para determinar el verdadero valor (transacción) de los bienes para la 

valoración aduanera y para preparar la documentación consular. 

 

 

Formato 6.3, Factura comercial 
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 Factura comercial, http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&letra=f, 
recuperado: Abril 2009 

http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&letra=f
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CONTENIDO DE LA FACTURA COMERCIAL. 

 

 Nombre de la aduana de salida y puerto de entrada. 

 Nombre y dirección del vendedor o embarcador. 

 Nombre y dirección del comprador o del consignatario. 

 Descripción detallada de la mercancía. 

 Cantidades. 

 Precios que especifiquen tipo de moneda. 

 Tipo de divisa utilizada. 

 Condiciones de venta. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 

PEDIMENTO 

 

Formato oficial aprobado por la SHCP, en donde se asientan los datos referentes al régimen 

aduanero que se le destina a la mercancía, y los necesarios para la determinación y el pago de los 

impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias. 

 

 

FORMATO PEDIMENTO DE EXPORTACION 

 
CODIGO DE BARRAS 

 

Número de pedimento  ____________  

Datos del vehículo  _______________  

Candados oficiales  ______________  

 

 

Tipo de mercancía 

 

Cantidad en Unidades de 
Comercialización 

 

Cantidad en Unidades de Tarifa 

 

 

  

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma 
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Instructivo de llenado de la forma pedimento de exportación. 
 

CAMPO CONTENIDO 

1.- Código de barras. Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional mismo 
que se deberá generar mediante programa de cómputo que 
proporciona el SAT. 

 

2.- Número de 
pedimento. 

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de 
almacén, integrado por quince dígitos, que corresponden a: 

2  dígitos, del año de validación; 

2  dígitos, de la aduana de despacho; 

 4  dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 
Administración General de Aduanas al Agente o Apoderado 
Aduanal, Apoderado de Almacén que promueve el despacho. 
Cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se deberán 
anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 
dígitos; 

 7 dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por aduana, en 
la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por 
cada agente, apoderado aduanal o apoderado de almacén, 
referido a todos los tipos de pedimento, empezando cada año con 
el numero 0000001. 

 NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos 
espacios en blanco. 

3.- Datos del vehículo. Se anotará el número de contenedor o remolque, así como los datos de 
identificación del vehículo que transporta la mercancía, como son: 
modelo, número de placas de circulación y número de serie. 

4.- Candados oficiales. Se anotarán los números de candados oficiales con los que se 
aseguran las puertas de acceso al vehículo, cuando proceda. 

5.- Tipo de mercancía. Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y 
características necesarias y suficientes para determinar su clasificación 
arancelaria.  

6.- Cantidad en 
Unidades de 
Comercialización. 

Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de comercialización, 
de acuerdo a lo señalado en la factura o documento comercial 
respectivo. 

7.- Cantidad en 
Unidades de Tarifa. 

Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a la 
unidad de medida señalada en la TIGIE. 

8.- Nombre y firma. Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o de 
almacén, o el mandatario de agente aduanal que promueva y su firma 
autógrafa. 

 

Formato 6.4, Pedimento de exportación 
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 Lista de Empaque.
60

 

 

Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la 

aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja, por lo 

cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura. Se utiliza como 

complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. 

 

 En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como el valor, el 

peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados) 

 

 Transporte. Guía Aérea, Conocimiento de Embarque, Carta de Porte y Talón de 

Embarque. 

 

Dependiendo del tipo de tráfico y del medio de transporte utilizado (marítimo, terrestre, aéreo o 

multimodal) por la empresa transportista, este documento se denomina: 

 

• Guía aérea (airway bill) [tráfico aéreo] 

• Conocimiento de embarque (bill of lading/ B/L) 

• Carta de porte [autotransporte] 

• Talón de embarque [ferrocarril] 

 

Comparado con otros medios de transporte, el marítimo es el más barato, en función de la 

capacidad de carga de los buques y de que abarca destinos más lejanos. El mezcal ocupara el 

transporte marítimo por lo cual el documento será Conocimiento de embarque (bill of lading/ B/L) 

por considerarlo el adecuado para el envió. 
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 Documentos de exportación:http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=5&sg=34, 
recuperado: Abril 2009 
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Formato 6.5, Bill of lading 

AGENTES DE CARGA 

 

Para efectos de contratar el transporte, el exportador puede consultar y cotizar por cuenta propia 

cada uno de los medios de transporte que utilizará para hacer llegar la mercancía al punto de 

entrega, o recurrir a los agentes de carga, quienes proporcionan servicios en materia de 

planificación, coordinación, control y dirección en todas las operaciones necesarias para efectuar el 

traslado nacional e internacional de la carga, así como los servicios complementarios al mismo.  

 

Entre las principales funciones de los agentes de carga, se encuentran: 

 

Contratar el arrendamiento de contenedores, planificar y organizar la consolidación de los envíos 

de uno o varios clientes, para obtener las mejores condiciones económicas, proponer la opción 

más adecuada del medio o medios de transporte de acuerdo con el tipo de carga y su destino, 

coordinar para el cliente el itinerario más conveniente, el embalaje indicado, las formalidades del 

seguro de la carga y del transporte (a petición expresa del cliente), incluso atender, a través de 

terceros, los trámites aduaneros en origen y destino, proporcionar el servicio de puerta a puerta. 

 

6.5 APOYOS GUBERNAMENTALES DE EXPORTACIÓN 

 

El gobierno mexicano con el fin de promocionar las exportaciones, ha puesto en marcha diversos 

programas de fomento para impulsar a las pequeñas y medianas empresas entre los cuales se  

encuentran los siguientes: 
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DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A LOS EXPORTADORES (DRAWBACK)
61

 

El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite a los 

beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de insumos, 

materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros 

materiales incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan 

en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración. 

El fundamento jurídico de este programa se encuentra establecido en el Decreto que establece la 

devolución de impuestos de importación a los exportadores, publicado en Diario Oficial el 11 de 

mayo de 1995 y su última modificación del 29 de diciembre del 2000. El monto de los impuestos de 

importación devuelto es depositado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cuenta 

del beneficiario del programa, establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 

Para el caso del mezcal que se exporta a Alemania como parte de los miembros de la unión 

europea que a partir del 2001, el Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores se sujeta a lo siguiente: 

Los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea (T.L.C.U.E.) y la Asociación Europea de 

Libre Comercio (T.L.C.A.E.L.C). En el título IV, Artículo 14 del T.L.C.U.E. y título IV artículo 15 del 

T.L.C.A.E.L.C., establecen la prohibición de devolución o exención de los aranceles de importación 

para materiales no originarios utilizados en la fabricación de aquellos bienes exportados a los 

países miembros de los tratados, para los cuales se haya expedido o elaborado una prueba de 

origen. 

Por lo que a partir de 2003, el Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores se sujeta a las siguientes restricciones: 

a) Bienes no originarios la empresa debe indicar si hizo o no uso de la preferencia arancelaria 

que le brindan los tratados al exportar sus productos a algún país de la Región T. L. C. U. 

E. o T. L. C. A. E. L. C. 

• Si la respuesta es SÍ, no le corresponde devolución de impuestos de importación. 

 

• Si la respuesta es NO, se devolverá el 100% de los impuestos pagados. 

El documento para comprobar si la empresa hizo uso o no de la preferencia arancelaria, será el 

mismo pedimento de exportación, en el que la S.H.C.P. incluirá una clave o identificador. En tanto 
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la S.H.C.P. publica la regla correspondiente, será suficiente con la declaración Bajo Protesta de 

Decir Verdad de la empresa interesada, en la que indique que no hizo uso de la preferencia 

arancelaria al momento de ingresar las mercancías a algún país miembro de los tratados T.L.C.U. 

E. o T.L.C.A.E.L.C. 

b) Bienes originarios cuando los bienes provengan de la región T.L.C.U.E. y el bien exportado 

tenga como destino la misma región T.L.C.U.E. o provengan de la región T.L.C.A.E.L.C. y 

se exporten a la misma región T.L.C.A.E.L.C., se devolverá el 100% de los impuestos 

pagados. 

BENEFICIOS 

Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto 

que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores. 

CRITERIOS 

Las personas morales que deseen obtener la devolución de impuestos, deberán presentar su 

solicitud, conforme a lo siguiente: 

La solicitud debe ser llenada en el programa Drawback.exe, que puede obtenerse en la siguiente 

dirección de internet: www.economia.gob.mx, o directamente en las ventanillas de atención al 

público, presentando tres discos magnéticos de 3.5" de alta densidad, en los que será grabado. La 

solicitud debe presentarse en disquete y acompañarse de una impresión en original y copia, así 

como, una copia de los documentos que se indican en el formato. 

PROGRAMA EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECEX)
62

 

Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas 

comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y 

apoyos financieros de la banca de desarrollo. 

BENEFICIOS: Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras 

(ALTEX), que le garantiza la devolución inmediata de su saldos a favor de impuesto al valor 

agregado (IVA). 

Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico. 
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Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de sus 

proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. Este beneficio 

se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores. 

MODALIDADES 

1. CONSOLIDADORA DE EXPORTACION. Persona moral cuya actividad principal señalada en su 

acta constitutiva sea la integración y consolidación de mercancías para su exportación, que cuente 

con un capital social suscrito y pagado mínimo de 2,000,000 de pesos y que realice exportaciones 

de mercancías de cuando menos cinco empresas productoras. 

2. PROMOTORA DE EXPORTACION. Persona moral cuya actividad principal señalada en su acta 

constitutiva sea la comercialización de mercancías en los mercados internacionales, que cuente 

con un capital social suscrito y pagado mínimo de 200,000 pesos y que realice exportaciones de 

mercancías de cuando menos tres empresas productoras. 

PROGRAMA EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS (ALTEX)
63

 

Es un instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar 

su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

BENEFICIARIOS: 

 Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no 

petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de dólares 

o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año 

 Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no 

petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus 

ventas totales 

 Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta 

Secretaría; 

 Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación del 

40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. Para tal efecto, de 

las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80 por ciento de su valor 

BENEFICIOS: 

 Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días hábiles; 
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 Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE. 

 Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la aduana. 

de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana interior. 

 Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos. 

 Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar, ante 

las Dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes, una copia de la 

Constancia ALTEX expedida por esta Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia. 

DEVOLUCIÓN YCOMPENSACIÓN DE IVA
64

 

Con la finalidad de que los productos mexicanos exportados lleguen al mercado de destino a un 

precio competitivo, el gobierno federal reembolsa (devuelve), compensa o acredita el IVA que el 

exportador haya pagado al comprar los insumos utilizados en la fabricación del bien exportado. 

Por eso es que los productos a la exportación tienen una tasa 0% de IVA, ya que, como se 

comentó en el párrafo anterior, la SHCP devuelve o acredita el IVA pagado. 

 

Para que los exportadores puedan solicitar la devolución del IVA, se requiere la siguiente 

documentación: 

 

• Declaración anual, declaraciones de los pagos provisionales y, en su caso, las complementarias, 

de dicho ejercicio en donde conste el saldo a favor solicitado. 

• Testimonio del acta constitutiva y un poder notarial del administrador único o del representante 

legal de la empresa que promueve el trámite; o fotocopia de identificación oficial, si se trata de una 

persona física. 

• Solicitud de devolución a la Administración de Recaudación competente, acompañada de la 

documentación señalada y de la que acredite la personalidad del promovente, en su caso. 

 

COMPENSACIÓN 

 

En el caso de la compensación, el contribuyente debe dictaminar sus estados financieros y 

presentar ante la administración local de recaudación que corresponda a su domicilio, dentro de los 

cinco días siguientes a la presentación de la declaración en la que se hubiera efectuado la  

compensación respectiva, una copia de dicha declaración, el aviso de compensación, así como los 

dispositivos magnéticos que contengan la información sobre sus proveedores, prestadores de 

servicios y arrendadores que representen al menos 95% del valor de sus operaciones y de la 

totalidad de sus clientes de exportación. 
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COMISIÓN MIXTA PAR LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (COMPEX)
65

 

Auxiliar del Ejecutivo Federal en materia de promoción del comercio exterior mexicano (Artículo 7 

de la Ley de Comercio Exterior), integrada por representantes del sector público y privado. Tiene 

como principales objetivos 

a. Promover las exportaciones a través de la concertación de acciones para simplificar los 

trámites administrativos y reducir los obstáculos técnicos al comercio exterior, y  

b. Fomentar la cultura exportadora 

FUNCIONES 

1. A través de reuniones estatales (convocadas por las Delegaciones Federales de SE y los 

Gobiernos de los Estados y realizadas mensual o bimestralmente), los exportadores o 

potenciales exportadores presentan a los servidores públicos y representantes de los 

organismos cúpula empresariales presentes, las problemáticas y propuestas de agilización 

de trámites en materia de comercio exterior, con objeto de discutirlas y de ser posible 

resolverlas en el mismo lugar y momento. 

2. Aquéllas problemáticas que no pueden resolverse en el nivel estatal o sean de 

competencia federal, deberán remitirse a la Dirección de COMPEX, esto con el objeto de 

que sean clasificadas de acuerdo a su temática, ingresadas en la base de datos COMPEX 

y canalizadas a las autoridades competentes en su nivel federal (ver Foro Virtual de 

Exportación). 

3. COMPEX gestiona ante las dependencias correspondientes la pronta resolución de las 

problemáticas y responde a los promoventes a la brevedad posible. 

4. Coordina reuniones de trabajo mensuales con los Miembros Permanentes del Sector 

Público de la Comisión para actualizar la información sobre los casos presentados y 

obtener el mayor número de respuestas. Cuando la naturaleza de los casos lo amerita, 

convoca a las partes y dependencias involucradas a reunirse para buscar una alternativa 

de solución. 

5. Propone y promueve ante las dependencias medidas para la agilización de trámites 

administrativos y la eliminación de obstáculos que impidan el buen desempeño del sector 

exportador. 
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FERIAS MEXICANAS DE EXPORTACIÓN (FEMEX)
66

 

Artículos 1 y 2 del Decreto para el Fomento de Ferias Mexicanas de Exportación (DOF 11 de abril 

de 1997). 

OBJETIVO: Fomentar la realización de ferias en el país para promover las exportaciones de 

mercancías mexicanas a los mercados internacionales. Este trámite puede ser presentado por 

personas físicas o morales organizadoras de ferias que se celebren en el país y que tengan como 

objetivo fundamental la promoción de exportaciones no petroleras, y los constructores de recintos 

para exposición para obtener diversos apoyos financieros y facilidades administrativas y de 

promoción otorgados por diversas dependencias de la Administración Pública Federal.  

6.6 FORMAS DE PAGO INTERNACIONAL 

Sin duda, uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio internacional es 

elegir la forma más adecuada para recibir o efectuar los pagos en las transacciones comerciales. 

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos de las 

mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las siguientes, clasificadas por su nivel de 

seguridad: 

 

 

 

 

6.6.1 CHEQUES 

Las empresas o las personas físicas que reciben cheques con cargo a los bancos establecidos en 

el extranjero, difícilmente podrán estar seguras de si la cuenta que los respalda existe o tiene los 

fondos suficientes, o bien, si quien firma el documento está autorizado para hacerlo. Además, 

como el cheque debe ser presentado físicamente en las oficinas del banco en el extranjero, el 

exportador debe recurrir a un banco de su localidad y, por lo general, depositar ese cheque salvo 

buen cobro. Esta última frase implica el claro entendido de que su banco abonará la cantidad 

amparada, sólo cuando cobre ese documento en el banco del extranjero (generalmente tres o 

cuatro semanas después). 
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6.6.2 GIRO BANCARIO 

 

El giro bancario es un cheque expedido por un banco a cargo de otro banco, que se liquida cuando 

se compra. Esto ha originado que al giro bancario se le considere como “un cheque 

perfeccionado”, ya que al haber sido liquidado por el ordenante en el momento de su compra, 

elimina la posibilidad de que no sea pagado al beneficiario por falta de fondos. 

 

6.6.3 ORDEN DE PAGO 

 

El uso del cheque o del giro bancario implica que el comprador debe de enviarlos físicamente al 

vendedor por correo o por mensajería con el consecuente riesgo de robo o extravío. Este 

inconveniente se elimina con la orden de pago, en virtud de que es una operación que se establece 

directamente entre un banco local y un banco foráneo con el que el primero mantiene relaciones de 

corresponsalía, para que se deposite cierta cantidad de recursos en la cuenta del vendedor por 

orden del comprador. 

 

6.6.4 COBRANZA BANCARIA INTERNACIONAL 

 

Para el manejo de este mecanismo los bancos se rigen por las “Reglas Uniformes para Cobranzas” 

conocidas como URC-522 publicadas por la Cámara de Comercio Internacional, que es una 

organización no gubernamental al servicio del comercio mundial, en la que participan más de 130 

países. 

 

La cobranza bancaria se divide en: 

 

 Cobranza simple: si se manejan exclusivamente documentos financieros: cheques, giros 

bancarios, pagarés o letras de cambio, que como se recordará son representativos del 

pago de las mercancías. 

 

 Cobranza documentaria: que es la más usual y en la que se acompañan, además de los 

documentos financieros, los documentos comerciales: factura, documento de transporte, 

etc., que, según se mencionó, son indispensables para tomar posesión de la mercancía. 

6.6.5 CARTA DE CRÉDITO 

Por su gran utilización en la práctica moderna, la carta de crédito se ha convertido en un pilar 

fundamental del comercio internacional; en otras palabras: en una verdadera institución, pues entre 

las diferentes formas de pago es la que sin duda brinda la mayor seguridad a las partes: al 
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exportador de que cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto 

acordado. La carta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco emisor) 

a petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero (vendedor/beneficiario) 

o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el beneficiario, contra la entrega de documentos 

siempre y cuando se cumplan con los términos y condiciones de la propia carta de crédito. 

 

En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los siguientes participantes: 

 

 Exportador o vendedor. Su intervención se inicia una vez que se ha formalizado una 

operación de compraventa y se han establecido los términos y las condiciones de la carta 

de crédito. Al momento de recibir por parte de un Banco notificador o confirmador la carta 

de crédito a su favor, el exportador tendrá que embarcar las mercancías de acuerdo con lo 

convenido. También se le conoce como el beneficiario de la carta de crédito, toda vez que 

él recibirá el pago pactado. 

 Importador o comprador. Es quien inicia los trámites para establecer, a través de un Banco 

emisor, la carta de crédito; se le conoce también como el ordenante, ya que es quien 

solicita en primera instancia la apertura de una carta de crédito. 

 Banco emisor. Es el que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con las instrucciones 

de su cliente, es decir, del comprador (importador). 

 Banco intermediario. Se le dan distintos nombres dependiendo del papel que juegue: 

banco notificador (si únicamente avisa la carta de crédito) y banco confirmador (si agrega 

su confirmación de la carta de crédito a su cliente). Así mismo, representa el banco del 

exportador. Para llevar a cabo su cometido, los bancos suelen utilizar los servicios de otros 

bancos del extranjero, a los que se denomina corresponsales domiciliados en el país del 

vendedor, cuya principal función es la de revisar y certificar que los documentos cumplen 

con términos y condiciones de la carta de crédito para garantizar el éxito de la operación. 

 

MODALIDADES DE LA CARTA DE CRÉDITO 

 

Aunque existen diversas modalidades o clasificaciones de la carta de crédito, sólo se mencionarán 

algunas de ellas: 

 

 POR LA FACILIDAD PARA MODIFICARSE O CANCELARSE 

 

Revocables. El banco emisor puede, en cualquier momento, modificar o cancelar las cartas de 

crédito revocables, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario.  
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Irrevocables. Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete en forma 

total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento, 

siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones.  

En caso de que una carta de crédito no indique si es revocable o irrevocable, se considerará 

irrevocable. 

 

 POR COMPROMISO DE PAGO 

 

Notificada (Avisada). Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el 

beneficiario, ya que sólo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la 

operación.  

 

Confirmada. Proporciona al exportador (beneficiario) seguridad absoluta de pago. La confirmación 

de un crédito irrevocable por otro banco (banco confirmador) mediante autorización o a petición del 

banco emisor, constituye un compromiso en firme por parte del banco confirmador, adicional al del 

banco emisor, siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados al banco 

confirmador o a cualquier otro banco designado y cumplidos los términos y condiciones del crédito. 

 

 POR SU DISPONIBILIDAD DE PAGO. 

 

Pagaderas a la vista: lo cual significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente tan 

pronto como presente los documentos en orden y el banco pagador los haya revisado a su entera 

satisfacción. 

 

Aceptación o pago diferido: por lo general los plazos transcurren a partir de las fechas 

consignadas en los documentos de transporte. 

 

La disponibilidad por negociación: implica que el banco pagador acepta descontar la letra de 

cambio al beneficiario adelantándole el importe nominal de la letra de cambio menos la comisión 

de descuento aplicada. 

 

 POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Por el desplazamiento de la mercancía, origen y destino, las cartas de crédito se pueden clasificar 

en cartas de crédito de importación, domésticas y de exportación. 

 

 Importación. Ingreso al país de bienes o servicios procedentes del extranjero. 
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 Exportación. Salida del país de bienes o servicios mexicanos. 

 Doméstica. Entre dos ciudades del mismo país. 

 

 POR MODALIDAD. 

 

Revolventes. Generalmente las cartas de crédito expiran en cuanto se les utiliza; es decir, una vez 

que el beneficiario obtiene el pago de las mismas o cuando termina su vigencia. Sin embargo, 

sucede que compradores y vendedores requieren establecerlas con relativa frecuencia, por las 

necesidades propias de sus negocios. 

 

Transferibles. El crédito documentario transferible es aquel que da derecho al beneficiario a 

transferirlo total o parcialmente a uno o más segundos beneficiarios.  

La carta de crédito irrevocable y confirmada en la actualidad es la que presenta más garantías al 

exportador ya que se constituye un compromiso en firme por parte del banco confirmador, adicional 

al del banco emisor además de que el  banco emisor se compromete en forma total y definitiva a 

pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento por tales motivos se 

recomienda este tipo de instrumento para la forma de pago. 
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CONCLUSIONES 

 

Bajo este panorama de la investigación  y la información obtenida se concluye que el plan de 

exportación para el mezcal  es viable  por diferentes causas entre las cuales se destacan: 

 

De acuerdo a la apertura comercial que se presenta en la actualidad en donde las economías se 

encuentran entrelazadas y donde es necesario ser parte activa de ellas, México se encuentra en la 

necesidad de crear y fomentar los productos nacionales para poder ser competitivo con productos 

de calidad que deben ser regulados para ser exportados en cualquier parte del mundo. 

  

Los tratados celebrados entre México y la Unión Europea con sus 25 países miembros  que incluye 

a Alemania como parte de esta,   además de representar una de las más grandes economías en el 

mundo estableciendo   apertura comercial mutua reflejado en las crecientes exportaciones ,  que 

permite que el mezcal se encuentre libre de arancel siendo una ventaja para los exportadores 

aunado a que en México existen diversos programas de apoyo que facilitan e informan las 

alternativas para la exportación de pequeños y grandes productores como  DEVOLUCIÓN DE 

IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A LOS EXPORTADORES (DRAWBACK), PROGRAMA 

EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECEX), PROGRAMA EMPRESAS ALTAMENTE 

EXPORTADORAS (ALTEX),DEVOLUCIÓN YCOMPENSACIÓN DE IVA, etc que apoyados en 

estos programas se pueden lograr exportaciones con éxito. 

 

Es importante destacar la creciente economía de Alemania que en conjunto con la infraestructura 

en la cual se han invertido grandes cantidades monetarias hacen que el transporte hacia ese país 

sea factible dando diversas alternativas de traslado del mezcal. 

 

Además  se  deben considerar los aspectos legales que incluyen las regulaciones arancelarias y no 

arancelarias para que la exportación resulte en buenos acuerdos comerciales entre el importador y 

el exportador así como el registro de marca para proteger al mezcal en ese territorio. 

 

La denominación de origen está  modificando significativamente la idea de producción tradicional y 

se está reflejando de diferentes maneras en cada estado productor, según el grado de avance y 

desarrollo que han logrado. En Guerrero está permitiendo a los productores y a otros integrantes 

de la cadena productiva cambiar esquemas de trabajo, pero principalmente los ha motivado 

fortalecer la organización para mejorar los procesos con la calidad exigida para cumplir las normas 

internacionales a través del COMERCAM. De acuerdo a información de Bancomext , del total de 

las exportaciones de bebidas alcohólicas de México el 77% se destina a los EE.UU. y Canadá, 

14% a Europa Y 2% a Asia. Con estos resultados se refleja que si existe una demanda significativa 
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que incluye al mezcal ya que este mercado está abierto a las importaciones de bebidas alcohólicas 

dando una oportunidad de introducción del mezcal. 

 

Se puede introducir al mezcal en  mercados internacionales como una bebida exótica exclusiva de 

México, a la que se atribuyen cualidades asociadas a culturas milenarias, de carácter mágico-

mitológico, con propiedades afrodisíacas y producido de una forma orgánica y por tanto saludable. 

 

Apegándonos a la investigación presentada el mezcal resulta un producto de calidad que debe de 

ser considerado para futuras exportaciones dirigidas al mercado europeo comenzando con 

Alemania y que resulta confiable debido a que se cuenta con los datos necesarios para incorporar 

este producto en ese mercado representando  una alternativa para que el mezcal se  exporte. 

 

Los riesgos que implican los cambios constantes en los merados requieren que se planifiquen las 

operaciones de las empresas disminuyendo sus  riesgos, es fundamental realizar una correcta 

investigación del mercado (costumbres, religión, clima, política, economía, la demanda, etc). 

 

Este plan de exportación pretende ser una guía  para todos aquellos interesados ya sea 

investigadores, docentes, productores de mezcal, etc que busquen una alternativa novedosa para 

realizar exportaciones futuras con bases solidas sobre el tema ya que esta investigación  cuenta 

con toda la información necesaria brindando así una visión clara sobre la  exportación de mezcal. 
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