
CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto tuvo como finalidad conocer la viabilidad que existe de la entrada del Ron Zacapa 

Centenario al mercado Mexicano. A través de la investigación se cubrieron los objetivos 

propuestos al inicio de este proyecto que son los siguientes: 

 

• Definir segmento de mercado a atacar 

 

Hemos definido el mercado meta a las empresas dedicadas a la comercialización de bebidas 

alcohólicas Premium de la Ciudad de Puebla; las cuales conforman una población de 7 empresas; 

siendo un total de 44 sucursales en las cuales se venderá nuestro producto. Se han seleccionado 

este tipo de empresas ya que ellas son las dedicadas a distribuir tanto a minoristas con alto poder 

adquisitivo; como a mayoristas, sirviendo a hoteles, restaurantes, bares y empresas de prestigio; 

ofreciéndoles el más amplio repertorio de productos en el país 

 

 

• Identificar quién es la competencia a la que nos enfrentamos en el mercado mexicano 

 

De acuerdo al estudio realizado se encontró que en todos los aspectos el ron Zacapa, mediante 

pruebas internacionalmente aceptadas ha demostrado ser superior que sus competidores. 

 

Los rones “Ron Casa Bacardí” y el “Ron Havana Club 15 años” cuentan con 

características similares al del presente estudio en cuanto a precio; por lo cual estos serán nuestra 

principal competencia.  

 

El ron Bacardí y el Ron Havana representarán una gran amenaza para nuestro producto 

ya que aunque estos no cuentan con las mismas características en cuanto a calidad; su precio es 

más accesible al mercado. 

 

• Analizar las amenazas y oportunidades de la importación del ron. 



 

Al analizar las amenazas y oportunidades de la importación podemos concluir que la principal 

oportunidad con la que se cuenta para incursionar en el mercado mexicano es que se pretende 

importar un producto que cuenta con valor agregado, que se diferencia de su competencia por su 

calidad, reconocimientos y presentación.  

 

Como principal amenaza concluimos que la falta de conocimiento por parte del mercado 

mexicano hacia el producto será una barrera que habrá que ir disminuyendo con diferentes 

acciones de promoción y publicidad hasta lograr posicionar el producto en la mente del 

consumidor final. 

 

• Desarrollar un plan logístico de comercialización del producto. 

 

Se desarrolló un plan logístico en dónde se evaluaron las mejores opciones para la importación. 

Se acordó el pago con un precio FOB a la Empresa s Licoreras de Guatemala  por medio de una 

carta de credito con el Banco Industrial S. A. La emrpesa encargada del transporte será “Auto 

Pluss Suchiate”. La empresa proveedora del seguro será ING Comercial América. Y la Agencia 

Aduanal Deschamps será la encargada de los trámites para la importación 

 

• Realizar un estudio financiero para prospectar la rentabilidad de la comercialización del 

Ron Zacapa Centenario. 

 

Este estudio tuvo la finalidad de conocer la vialidad del proyecto, dónde se determinó el precio 

del producto tomando en cuenta todos los costos de la importación. Así como también se hicieron 

proyecciones a 3 años de las unidades a vender y de la ganancia estimada. 

 

 

Después de haber realizado el análisis, se ha determinado que el producto tiene grandes ventajas 

en el mercado mexicano, tomando en cuenta que no existe competencia o presencia fuerte en el 

mercado por parte de otra marca de Ron con tan alta calidad y galardonado tantas veces en el 

Salón de la fama como éste. Sin embargo estamos conscientes que desgraciadamente el 



consumidor mexicano identifica al Ron como una bebida alcohólica de baja calidad y por lo 

mismo con bajos precios.  

 

El Ron Zacapa Centenario es una marca reconocida dentro del mercado Guatemalteco y 

hasta cierto punto conocida a nivel internacional, pero aún falta un largo camino para ser 

reconocida como una marca de tan alto prestigio y como “El mejor Ron del mundo” Por lo que 

podemos determinar que no es una marca posicionada dentro de la mente de los consumidores 

mexicanos. 

 

Debido a las investigaciones realizadas en diversos sectores de importación, podemos 

considerar que el mercado mexicano es atractivo para la comercialización de nuestro producto ya 

que el mercado mexicano es un mercado enorme conformado por más de 32,315,760 

consumidores entre 12 y 65 años, que a pesar de ser un país con una recuperación económica 

lenta es un gran consumidor de bebidas alcohólicas. 

 

A pesar de que la población mexicana está consciente de los efectos nocivos del 

consumo de alcohol en la salud, aún así lo consumen en gran escala. 

 

La población adulta registra un elevado consumo en este renglón. Sus preferencias se 

centran en bebidas de gran calidad sin importar el precio de estas. Lo que buscan es experimentar 

los deliciosos sabores, olores, años de añejamiento, suavidad y sensaciones agradables al paladar. 

 

Los consumidores en general están acostumbrados a exigir a los proveedores de bienes y 

servicios las últimas innovaciones, calidad, precio y servicio. En el caso de las bebidas 

alcohólicas el factor moda influye sensiblemente en las preferencias del consumidor quien espera 

encontrar en los restaurantes, bares y hoteles que son importantes centros de reunión y que han 

ido proliferando en los últimos años  

 

Cada día hay mayor interés por el producto por parte de los importadores de licores que 

aprovechan sus canales establecidos e introducen nuevas bebidas a los mercados. El 



posicionamiento de nuestro producto dentro del mercado mexicano, se dará de manera gradual a 

manera de lograr el abastecimiento pleno del mercado. 

 

Dado a que la principal amenaza a la que nos enfrentamos es el poco conocimiento del 

producto en el mercado meta, se sugiere participar en el mayor número posible de ferias y 

exposiciones así como brindar una campaña de promoción y publicidad para ir posicionando 

poco a poco el producto en el mercado mexicano. 

 

Por otro lado, es necesaria la promoción de bebidas guatemaltecas que vayan 

orientadas a un mercado de alta calidad, destinada a clientela selecta y con poder adquisitivo, 

las cuales se pueden vender en vinaterías especializadas. 

 

 

Al poder proporcionar a los consumidores mexicanos un producto de calidad que representa 

la cultura y la tradición de los rones Guatemaltecos contribuye a la integración de la 

actividad comercial internacional entre los países.  

 

 

 

 

 


