
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS

 En el presente capítulo, se analizará partes fundamentales de la organización

interna de cada una de las 2 compañías involucradas en este Plan de Exportación, así

como también se evaluará condiciones externas de la empresa con un análisis FODA y

los requerimientos que se deben cumplir en aspectos de políticas, instalaciones y

seguros con los que se deben contar para realizar negociaciones internacionales.

3.1 Antecedentes del Grupo “Los Danzantes”

 “Los Danzantes” es un grupo de Empresas dedicadas a generar gozo para los

sentidos, a través de la fusión de productos y conceptos mexicanos.  

 Grupo “Los Danzantes” cuenta con gente comprometida con los conceptos que

los respaldan, comenzando por la responsabilidad de sus colaboradores, por el origen y

calidad de los productos de la Tierra Mexicana (comida, mezcal, vino y puros), por la

relación con las comunidades mexicanas, por el medio ambiente y por el arte y la

cultura. (Los Danzantes, 2007)

 “Los Danzantes” es una empresa familiar, la cual se encuentra registrada como

una Sociedad Anónima de Capital Variable, está integrada por 6 socios los cuales

tienen repartidas las acciones de dicha empresa.

 Una Sociedad Anónima de Capital Variable es la cual se compone de socios

(accionistas) cuya obligación se limita única y exclusivamente al pago de sus acciones,

de ahí que se le considere como sociedad de capital. Debe estar constituida, por lo

menos, de 2 (dos) socios, y un capital social mínimo fijo de $50,000.00 (Cincuenta mil

pesos 00/100), suscribiendo cada socio al menos una acción.  Dicha sociedad debe

constituirse mediante escritura pública (ante notario o corredor público). 



 El capital social de una sociedad anónima está representado por acciones en las

que se divide y se representan por títulos nominativos que servirán para acreditar y

transmitir la calidad y los derechos de socio. 

 Las acciones serán de igual valor y conferirán derechos iguales. Cada acción

sólo tendrá derecho a un voto en las decisiones de la asamblea.  La distribución de las

utilidades y del capital social se hará en proporción al importe de las acciones. (Miró &

Alvar, 1983). El domicilio matriz de la empresa se ubica en la ciudad de Santiago

Matatlán, Oaxaca. Calle Pino Suárez s/n.

3.2 Análisis Empresarial Grupo “Los Danzantes”

3.2.1 Misión

 Producir, envasar y comercializar mezcal, incluyendo productos y servicios

complementarios en las más óptimas condiciones de rentabilidad, productividad e

innovación, manteniendo siempre una filosofía de excelencia en calidad y servicio,

fomentando una imagen propia fundada en los valores y cumpliendo con la

responsabilidad social.

3.2.2 Visión

 Ser una compañía competitiva, reconocida por ofrecer mezcal de la mejor

calidad que supere las expectativas de los consumidores y clientes en los distintos

mercados.

3.2.3 Valores

 Respeto por el individuo: Entendiéndolo como un ser integral, con necesidades

económicas, afectivas, familiares, sociales y profesionales, las cuales deberá cultivar

para mantener su equilibrio dentro y fuera de la organización.



 Lealtad: A los principios de la empresa, a los reglamentos, que muestre apego a

la metodología, coherencia  y consistencia en toda actividad que desempeñemos.

 Mejora continua y desarrollo personal: Que sea la búsqueda de un constante

crecimiento, tanto individual como organizacional, a través de la capacitación que

permita desarrollar nuevas y mejores formas de trabajo.

 Ética profesional: Para realizar actividades profesionales con honradez y de

acuerdo a los principios y compromisos adquiridos.

 Confianza: Entendida como la credibilidad en la empresa, en sí mismo, a traves

de nuestra determinación reflejada en hechos para obtener resultados.

 Innovación: Constante revisión de procesos, actividades y actitudes que

permitan cambiar la forma tradicional de pensar y hacer las cosas.

3.2.4 Filosofía

 Mantener siempre un clima de trabajo que propicie la calidad humana y que este

rodeado de dignidad y respeto a la persona; comprometernos a realizar todas nuestras

actividades apuntando siempre a la calidad total. Así como buscar siempre el

mejoramiento continuo, la creatividad y la superación en todo lo que hace grupo “Los

Danzantes”.

3.2.5 Historia

 En 1997 nace la Destilería Los Danzantes fundada en un antiguo palenque, con

retoques de arquitectura contemporánea, en el pueblo de Santiago Matatlán, Oaxaca,

lugar reconocido como la capital mundial del mezcal, que orgullosamente hospeda a

una de las fábricas más bellas de México.

 En la Destilería Los Danzantes se produce mezcal de manera artesanal, y

constantemente se aplican mejoras para aligerar el fuerte trabajo físico que la



producción requiere, sin permitir que el producto deje de tener ese carácter artesanal,

desde el terruño de la planta, el contacto con la madera, la tierra, la piedra y el cobre.

 El Mezcal es un destilado de la planta agave, perteneciente a la familia

amaryllis, de la cual sólo se utilizan unas cuantas variedades de las 136 que existen en

México. En Oaxaca la mayor producción de mezcal es hecha con agave espadín

(angustifolia haw o Dob Yee en zapoteco), o también existe el agave silvestre Tobalá

(A. potatorum zucc.). 

 En Los Danzantes se utilizan plantas que no han sido tratadas con fertilizantes o

herbicidas, y con un alto grado de madurez, por lo menos 10 años de edad (dependiendo

del tipo de agave) y ya muy cerca del tiempo natural de vida de la planta. Cortamos las

hojas de la planta (jimar) y posteriormente se sacrifica arrancándola de la tierra para

convertirla en lo que llamamos Piña, es decir el corazón del agave, con pesos promedio

de 80 a 130 kilos por piña.

 Hoy en día el mezcal es protegido por una “Denominación de Origen” similar a

la de productos europeos de origen como el Vino, los quesos, y en destilados el Cognac.

En Francia se le conoce como “Apellation d’Origine Contrôlée" y en el mundo la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) certifica que los procesos de

producción se lleven a cabo de acuerdo a las reglas y métodos establecidos para esos

lugares específicos.

  En México la Norma Oficial Mexicana regula los estatutos para cumplir con

esta denominación de origen, y el organismo que vigila y certifica los procesos es el

Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM). (Los

Danzantes, 2007)

http://www.wipo.int/
http://www.comercam.org/


3.2.6 Organigrama

 A continuación se muestra la manera en que grupo “Los Danzantes” tiene

organizado a su grupo de trabajo, cabe resaltar que este Plan de Exportación se enfocó

más a la parte de Producción y Marketing de la cual está encargada el Mtro. Héctor

Vázquez.

                            Figura 3.1



Fuente: Elaboración propia. Basado en una plática con el gerente Mtro. Héctor Vázquez.

3.3 Análisis Empresarial de “JJ & K INDUSTRIES”

3.3.1 Misión

 La principal misión de “JJ & K INDUSTRIES” es forjar valores para quienes

nos confíen sus necesidades, mediante soluciones innovadoras y de alto valor agregado,
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con planes de modelos coherentes que se adecuen a sus necesidades, todo esto con una

alta responsabilidad social y rentabilidad para nuestros clientes y accionistas.

3.3.2 Visión

 Posicionar a la empresa y consolidarla dentro del territorio mexicano entre los

próximos 5 años como una empresa competitiva capaz de brindar un servicio completo

a todos los clientes que deseen hacer uso de nuestros servicios. Todo esto bajo la

supervisión de altos estándares de calidad y con una proyección internacional con la

cual, los clientes desarrollen nuevas unidades de negocios según las oportunidades de su

mercado.

3.3.3 Objetivos

 Se cree firmemente que el talento humano de todos los que conforman esta

comercializadora, es el fundamento de una organización, es por eso que se busca:

Lograr el éxito mediante el apoyo y confianza de todos los clientes, sin importar

sean nacionales o internacionales.

Reforzar la cultura y el desarrollo del personal: Esto se conseguirá sólo a través

de una sólida cultura empresarial así como también dando la posibilidad a los

empleados de desarrollarse dentro de la organización, esto a su vez, conseguirá

el crecimiento de la empresa a largo plazo.

Generar utilidades dentro de un concepto tripartito: los clientes, sus proveedores

y “JJ & K INDUSTRIES”. La empresa se interesa por la gente y su calidad de

vida.

4 Historia



 JJ & K INDUSTRIES S.A. DE C.V, arranca operaciones en el año 2002 debido

al espíritu emprendedor de sus fundadores de consolidar dentro del país una compañía

distribuidora de diversos productos y servicios, la cual presentara a sus clientes la

posibilidad de ser intermediaria de sus productos para alcanzar mercados nacionales o

internacionales. A su vez, poder llevar a cada cliente las mejores capacidades para el

servicio de los negocios y emprendimiento de nuevos mercados.

 Desde entonces, JJ & K INDUSTRIES S.A. DE C.V, no ha cesado de trabajar

con un solo fin: “El llevar a cada uno de sus clientes con los que tratan, productos y

servicios de calidad respaldados siempre por las más prestigiosas marcas.”

5 Organigrama y Estructura Administrativa



                                                  Figura 3.2
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Fuente: Elaboración propia. Basado en una plática con el Lic. Esteban Cruz.

Al contar con 66 empleados, es considerada una empresa de comercialización de

servicios y productos mediana. “JJ & K INDUSTRIES” cuenta con 4 departamentos

diferentes. Los tres departamentos administrativos (Finanzas, Planeación Estratégica,

Mercadotecnia y Ventas) se encuentran en la misma sucursal matriz (Avenida

Tamaulipas núm. 55 Del. Cuauhtemoc en el Distrito Federal). 

 El departamento de producción, se encuentra ubicado en una zona industrial en

el estado de México (Amomolulco Stgo Tianguistengo Km 6.5 núm. 52740) aquí es la

base de distribución de los productos que la comercializadora maneja. Este

departamento de producción está a cargo del Ing. Azari Cuenca, el cual tiene que

asegurarse junto con sus empleados que todos los productos lleguen en perfectas

condiciones a su destino. El departamento de Finanzas es el encargado de los pagos a

proveedores, y salarios de los empleados, nóminas, cuentas por cobrar o adeudos, entre

otras, en sí de todos los números de la empresa. 

 Por otra parte, el Lic. Esteban Cruz tiene a su cargo la planeación estratégica de

la empresa,  dentro de este departamento se busca desarrollar continuas estrategias

exitosas con las cuales la comercializadora, cada vez extienda sus fronteras a nuevos

mercados y logre siempre mantenerse en lo que ya tiene hecho. La Lic. Susana

González tiene a su cargo el departamento de Mercadotecnia y Ventas, por lo tanto

tiene en sus manos una gran responsabilidad ya que este departamento es el encargado

de identificar y conocer los mercados meta, satisfacer a los clientes de la mejor manera

posible y producir una determinada rentabilidad.“JJ & K INDUSTRIES”, está conciente



que conforme se vaya dando un crecimiento, podrá hacer modificaciones en su

organigrama y fuerzas tanto laborales como de ventas. (Cruz, 2007)

3.4 Análisis FODA

 A continuación se presentará en el cuadro número 2, un análisis  de Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas obtenidas mediante la investigación de campo

que se realizó para el desarrollo de este de este Plan de Exportación.

 Con este cuadro se buscará potenciar las fortalezas que posee la empresa y tratar

de aprovechar al máximo las oportunidades que se presentarán para iniciar este nuevo

proyecto. Además, facilitará la identificación de ciertas debilidades internas que posee

la empresa para contrarrestar ciertas amenazas que se presentarán en la incursión del

mercado irlandés.

Cuadro 3.1

ANÁLISIS FODA: "LOS DANZANTES"

FORTALEZAS DEBILIDADES
Calidad en mano de obra. Empresa relativamente pequeña
Trayectoria y experiencia de 10 años que respaldan
el producto. No se tiene experiencia en los trámites y procesos

de exportación y logísticos hacia Irlanda
Tecnología adecuada para cubrir con demanda
internacional si se requiere.

Grupo "Los Danzantes" no cuenta con un seguro de
cobertura total en su planta de producción en caso
de algún siniestro.

El mezcal reposado "Los Danzantes" es de una
presentación innovadora y elegante, sujeto a altas
normas de calidad.

El mezcal reposado "Los Danzantes" no cuenta aún
con certificados internacionales que avalen su
calidad y prestigio.

Amplio conocimiento de la competencia, ya que la
mayoría de ellos se encuentran ubicados en la misma
región.

La empresa cuenta solamente con 15 barricas para
maduración de mezcal tanto reposado como añejo.

Diseño vanguardista capaz de reflejar la tradición y
cultura mexicana.

Estabilidad laboral en la planta de Santiago
Matatlán.

En esta versión del producto (reposado), se manejan
precios más bajos que algunos competidores.

Se cuenta con un capital muy bajo para nuevas
inversiones

Producto artesanal mexicano, elaborado con
imaginación y delicadeza provenientes del estado de
Oaxaca.

Limitada capacidad de envasado (se requiere
invertir en más maquinaria).



Misión y visión clara y bien definida con lo que se
quiere lograr mediante la exportación del producto
ya sea a Irlanda o a cualquier otro destino.

No todos los empleados de la planta cuentan con
seguro social.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Irlanda es un país atractivo por su estabilidad
económica, el PIB per cápita durante el 2006 fue de
41,461 euros.

No hay tanto reconocimiento mundial del mezcal
como ocurre con el tequila

Alto nivel de educación en Irlanda, existe
conocimiento sobre la cultura y tradiciones
mexicanas.

Preferencia por productos sustitutos (brandy,
vodka, etc.)

Fama en el extranjero de productos bien hechos. Cambios climáticos inesperados que afecten la
producción de la materia prima.

Existen dentro de nuestro país numerosos tipos de
apoyo para los exportadores.

Durante el mes de festejo de San Patricio, en
Irlanda, baja el consumo de todas las bebidas
alcohólicas a excepción de la cerveza.

Gran aceptación en Irlanda de los productos
mexicanos, durante el 2006, las exportaciones hacia
este país superaron los $109 millones de dólares.

Gastos extras que generan los costos de exportación
tales como: embalaje y transportación hasta el
destino final.

Dentro de los productos que se exportan a Irlanda,
las bebidas ocupan el tercer lugar con un total de 3.6
millones de dólares durante el 2006.

El alto gravamen del 50% en el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS).

La población Irlandesa, tiene un alto promedio en el
consumo de bebidas alcohólicas.

La sobreproducción de agave está representando un
problema social para los productores de la planta.

Al no tener plantas de agave propias, "Los
Danzantes" ayuda a combatir la sobreproducción de
agave y todos los problemas sociales que esto
conlleva.

No existe una concentración de proveedores
industriales en el estado, lo que provoca altos
costos en estos rubros.

Fuente: Elaboración propia. Basado en el análisis realizado a grupo “Los Danzantes”

 Como se pudo observar en el análisis del cuadro anterior, se puede resaltar que

dentro de las Fortalezas y Oportunidades que se encontraron dentro del grupo “Los

Danzantes”, hay diversos factores muy importantes para ser aplicados en la exportación

del producto a Irlanda.

 El tener calidad en mano de obra, poseer un diseño de botella vanguardista que

refleje la cultura de México y el respaldo de más de 10 años produciendo mezcal de alta

calidad, hace que este producto, se vuelva mas atractivo para los posibles importadores

en Irlanda, ya que no es lo mismo comprar un mezcal que esté respaldado por su

calidad y delicadeza con la que se fabrica, que el comprar uno que sea de baja calidad y

que no garantice su sabor 100% de Agave. 

3.5  Políticas



 Cabe señalar que para este apartado, se considera importante incluir las

modificaciones que se harán a las políticas que “JJ & K INDUSTRIES” implementará

antes de realizar el plan de exportación.

 Aunque la comercializadora cuenta ya con distintos responsables para cada

actividad importante que debe realizarse, no existen políticas por escrito pues los

dueños habitualmente participan en cada aspecto relevante de la organización. Antes de

exportar, será necesario que la administración realice por escrito un manual de

operaciones señalando las actividades específicas de cada puesto en la empresa para

documentar correctamente cada paso que se llevará a cabo durante este nuevo proceso

que emprenderán junto con grupo “Los Danzantes” para la exportación del mezcal

reposado.

6 Instalaciones

 Grupo “Los Danzantes”, cuenta hoy en día con cuatro instalaciones que cumplen

con diversas funciones con lo que respecta a producción y comercialización de sus

productos. Estas cuatro instalaciones son: la fábrica, dos restaurantes, uno ubicado en el

Distrito Federal y el segundo en la ciudad de Oaxaca y por último la tienda temática en

donde se exhiben al público en general los diversos mezcales que se manejan.

 La fábrica donde se desarrolla la parte más importante de este Plan de

Exportación, es mejor conocida por los lugareños cómo “Palenque” se ubica en el

municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca. Aquí es donde se realiza todo el proceso de

elaboración, de principio a fin, para entregar el producto listo para su consumo.



 A su vez, se encuentran asentados los departamentos administrativos de la

empresa, con un total de 14 empleados laborando.

7 Cobertura de Riesgos

 Actualmente, grupo “Los Danzantes” no cuenta con un seguro apropiado con el

que se prevea una indemnización oportuna en caso de algún siniestro (robo, incendio,

sismo) en la fábrica. Por lo cual se le ha recomendado buscar aseguradoras que le

ofrezcan la mayor cobertura y al mejor precio. A continuación se presentará

información relevante para asegurar tanto las instalaciones como la mercancía que se

pretende exportar.

 Para la contratación del seguro de la fábrica, se recomienda contratar un seguro

comercial, el cual protege el contenido del negocio contra incendios, robos y otras

pérdidas de la forma en que lo hace un seguro de casa. Este tipo de seguro debe incluir

una cobertura amplia destinada a proteger las instalaciones frente a una diversidad de

riesgos. La póliza de seguros debe incluir:

Edificios. 

Pérdida de ingresos. 

 Terremotos. 

 Inundaciones (opcional). 

Es importante tener en consideración, que una póliza de todo riesgo puede cubrir

todos los equipos, entre los que se contempla el hardware y software computacional,

además de los registros de valor. Una póliza debidamente redactada incluirá la pérdida

de ingresos que pudiera resultar de interrupciones, al igual que de otros riesgos que

podrían interrumpir en las operaciones en forma temporal. (ING Seguros, 2007)



 Para la mercancía que se pretende exportar, la elección del seguro que se

recomienda contratar, es el que igualmente brinda ING Seguros. El Seguro de

Transporte Carga de Seguros ING da protección a todo tipo de bienes cuando éstos son

transportados desde y/o hasta cualquier parte del mundo. La cobertura que se

recomienda adquirir es la de póliza específica (un solo viaje o un programa de

embarques). Esta  cobertura ampara los daños que sufran los bienes a consecuencia de

hundimiento, varadura, colisión, volcadura, incendio, rayo y explosión del medio de

conducción utilizado, pérdida de bulto por entero durante la carga, trasbordo o

descarga, incluyendo la contribución a la avería gruesa y los gastos de salvamento que

le correspondiera pagar al asegurado. 


