
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DEL PRODUCTO

Es difícil responder la pregunta de por qué la elección de realizar el plan de

exportación de un producto como el mezcal, sino se conoce a fondo lo que todo esto

con lleva. Se puede afirmar por las investigaciones de campo realizadas y

documentadas dentro de este proyecto, que muy pocos productos 100% mexicanos hoy

en día guardan las características esenciales que tienen los productos artesanales y de

origen natural.

 Uno de esos productos que cumplen con esos atributos es el mezcal reposado

“Los Danzantes” ya que sus características lo hacen ser un portador de la cultura,

historia y antepasados del pueblo mexicano.

 A continuación se procederá a realizar un análisis enfocado a las características

mismas del producto, posteriormente, se incluirán puntos adicionales a considerar del

modelo del  Plan de Negocios a seguir como lo son el etiquetado, envasado, embalaje y

normas oficiales.

4.1 Descripción del Producto

 La Norma Oficial Mexicana del Mezcal, lo define como una Bebida Alcohólica

Regional, obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y

originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves,

mencionados en el capítulo 2 de dicha norma “Campo de Aplicación”,  previamente

hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas

o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del Mezcal tipo II, hasta con el

20% de otros carbohidratos en la preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se

eliminen los componentes que le dan las características a este producto, no

permitiéndose las mezclas en frío.



 El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo. Es

incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de

madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.

Asimismo, en el apartado 8.2.1 de la misma NOM del Mezcal, se indica que el

productor del mezcal debe demostrar en todo momento que el producto no ha sido

adulterado en etapa alguna durante su elaboración, particularmente a partir de la

formulación de los mostos. La autenticidad del mezcal con respecto a las materias

primas utilizadas en su elaboración, se verifica mediante registros de plantaciones

previos a la comercialización del agave, de inventarios y procesos que demuestren

fehacientemente un balance de materiales, transparente y confiable durante todo el

proceso de elaboración hasta obtener el producto embotellado. (Secretaría de

Economía, 2004)

 Con lo que respecta al mezcal reposado “Los Danzantes”, se puede afirmar que

es un mezcal 100% de agave, con 42% Alc./Vol, reposado durante un año en barricas

nuevas de roble francés, de los bosques de Nevier. 

Color: Amarillo pajizo limpio y brillante. 

Nariz: Aroma sutil, elegante. Se perciben notas ahumadas, barro, fruta madura,

caramelo y miel. 

Sabor: Se confirma la nota abocada, (dulce) buen equilibrio de alcohol, mezcal

con buen balance, sutil, suave pero a la vez redondo, elegante y robusto.



Imagen 4.1

Fuente: Propia. Tomada el 26 de octubre de 2007.

4.2 Proveeduría 

Cabe señalar que todos los insumos utilizados para la elaboración del mezcal

“Los Danzantes” son de origen oaxaqueño y de proveedores y comerciantes de la región

de Santiago Matatlán, Oaxaca, y son:

Agave Espadín capón de alta madurez, no cultivado con fertilizantes, lo que

ayuda a mantener la calidad de un producto orgánico. Este agave se obtiene de

diferentes productores pues la empresa no cuenta con plantíos de agave propios.

Leña, esta debe de ser de tipo blanda y proveniente de fresno o roble para lograr

llamas vivas y crepitantes. Esta leña será empleada para el proceso de

cocimiento (más adelante se explicará este proceso)

Piedra, tiene que ser de río, comúnmente se le conoce por los lugareños como

piedra de “canto rodado”. Esta se emplea también durante el proceso de

cocimiento.

Agua Potable, dentro de la fábrica se cuenta con un proceso para la purificación

del agua que se emplea para la fabricación del mezcal. Este proceso es mediante



carbón activado.En este sistema el agua pasa por un filtro de carbón activado, el

cual contiene millones de agujeros microscópicos que capturan y rompen las

moléculas de los contaminantes. Este método es muy eficiente para eliminar el

cloro, el mal olor, los sabores desagradables y los sólidos pesados en el agua.

También retiene algunos contaminantes orgánicos, como insecticidas, pesticidas

y herbicidas.

4.3 Precios de Venta por Botella

 Cabe señalar que el precio de venta nacional al público de una botella de mezcal

reposado “Los Danzantes” en su presentación de 750ml es de $430.00 pesos, por lo que

el precio que será manejado en la exportación será diferente, debido al incremento en

gastos incurridos por los procesos de exportación como lo son el transporte, flete,

embalaje, distribución y aduanas. Por lo que se consideró, que el precio final será

estimado por los directivos de venta y gerentes del grupo “Los Danzantes” en asesoría

de Bancomext.

4.4 Programas de Fomento

 Hoy en día, la industria mezcalera cuenta con un único subsidio por parte del

Gobierno Federal, este subsidio se encuentra legislado en el Art. 17, fracción XII de la

última reforma fiscal, según esta fracción publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 1 de Enero de 2002 dice que se otorgará un estímulo a los productores de

agave tequilana weber azul y a los productores de las diversas variedades de agave que

marca la Norma Oficial Mexicana que enajenen dicho producto para ser utilizado

exclusivamente en la elaboración de tequila y mezcal, en un monto que no podrá

exceder de $ 3.00 por kilo de agave.



 El monto del estímulo deberá de ser entregado al productor del agave tequilana

weber azul y las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana por el

adquiriente del mismo en el momento en que se pague la contraprestación que

corresponda a dicha enajenación, disminuyendo del precio el monto del estímulo a que

se refiere esta fracción.

 El adquiriente considerará el pago del estímulo efectuado al productor de agave

tequila weber azul y a las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana

como un crédito fiscal que podrá disminuir únicamente del impuesto especial sobre

producción y servicios que se cause en la enajenación de tequila y mezcal en los

términos del párrafo siguiente, sin que en ningún caso la disminución exceda del 50%

del impuesto causado en el mes de que se trate. 

Con este subsidio, lo que busca el legislador, es abaratar un poco el costo de la materia

prima, que ha sido una de las causas de la crisis en la industria. 

 Grupo “Los Danzantes” hasta la fecha, ha tratado de buscar por medio de bancos

nacionales y por medio del gobierno estatal programas de fomento con los cuales pueda

lograr hacer una inversión que han tenido contemplada ya desde un par de años atrás,

pero por situaciones burocráticas de nuestro país, les ha sido imposible contar con

alguno de ellos.

 Debido a la gran necesidad de contar con fondos financieros que este proyecto

requiere para su realización, de modo informativo se le presentará a dicha empresa una

lista de posibles órganos e instituciones que presenta la Secretaría de Economía con las

cuales podría conseguirse algún tipo de inversión.

PITEX (programa de importación Temporal para producir artículos de

exportación).



DRAW BACK, que se refiere a la devolución de impuestos de

importación de las mercancías importadas definitivamente e

incorporadas a artículos posteriormente exportados.

 Asimismo, con la finalidad de abrir canales de comercialización y orientar

eficientemente la oferta, se implementaron esquemas que fortalecieran la

competitividad de las empresas exportadoras en el mercado internacional, incluyendo a

las pequeñas y medianas.

ECEX (Empresas de Comercio Exterior);

FEMEX (Ferias Mexicanas de Exportación).

 Otro concepto de singular importancia para apoyar la competitividad en el

exterior, es el apoyo para disminuir los costos administrativos, por lo que se crearon

mecanismos de concertación de acciones a favor de la exportación, lo que permite la

eliminación de obstáculos administrativos y la simplificación de trámites. 

 Con este propósito, el gobierno federal estableció el esquema:

ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras).

 Posteriormente, y con objeto de otorgar a la comunidad exportadora los

mecanismos necesarios para mantener su competitividad en el mercado, la Secretaría

estableció los programas:

PRONEX (Programa de proveedores nacionales de exportación). Con

objeto de permitir al proveedor nacional de la industria manufacturera de

exportación, las mismas condiciones de competencia que al proveedor en

el extranjero.



PROSEC (Programas de Promoción Sectorial). Establecido para productores que

abastecen tanto el mercado externo como interno. (Secretaría de Economía,

2007)

4.5 Proceso Productivo

El proceso artesanal de producción del mezcal se divide en las etapas de jima

del agave, cocimiento o tapada, molienda, fermentación, destilación y en su caso el

añejamiento.

4.5.1 Jima del Agave

Es cortar la piña del agave, el cual es del tipo espadín llamado “capón” debido a

que antes de que empiece a florecer se capa, es decir se detiene la etapa reproductiva.

Por lo tanto todos los nutrientes y azúcares se quedan abajo; después de 6 meses a 1 año

se empieza a morir el maguey entonces es cuando se tiene que cortar con un hacha

llamada coa para dejar piñas de aproximadamente 90 kilos cada una.

4.5.2 Cocimiento o Tapada

 Ya que se transportaron las piñas de maguey a la fábrica se colocan en un

almacén para ser cortadas en cuatro y posteriormente pasar al horno de leña. Este horno

de leña bajo tierra tiene la función de hacer que se alcance el proceso de hidrólisis, en el

cual es donde se busca la transformación de los diferentes componentes del maguey a

polisacáridos.

 En este horno bajo tierra, se colocan alrededor de 800 kilos de leña,

posteriormente se coloca la piedra de río cubierta con excedentes de bagazo que sobró



cuando se corto en el almacén y se prende fuego por el hueco que queda. Las piedras se

deben colocar de tal forma en que quede una montaña de unos 180 cms de largo. Ya

que están las piedras al rojo vivo y bajó la flama, se tapa con costales y se cubre con

arena, dejando así este proceso alrededor de 5 días.

4.5.3 Molienda

 En esta etapa, ya que los agaves están cocidos, son partidos en pedazos

pequeños para poder ser machacados por un molino de piedra arrastrado por un caballo.

Desde esta etapa se empieza la fermentación de cierto modo, ya que las bacterias de la

levadura empiezan su función.

4.5.4 Fermentación

En esta etapa, se coloca el agave molido (bagazo) en tinas de fermentación de

madera; con lo que se busca alcanzar una fermentación natural entre los 7 y 10 días. 

4.5.5 Destilación

El bagazo ya fermentado pasa por una primera destilación en alambiques de

cobre, y a su vez este mezcal ya destilado se somete a una segunda destilación para

disminuir impurezas y algunas variedades de alcoholes no deseados.

4.5.6 Añejamiento

Algunos de los mezcales de calidad Premium con los que cuenta “Los

Danzantes” (reposado y añejado) son reposados en barricas de roble francés hasta por

cinco años, imprimiendo un toque muy especial en su aroma y sabor.

4.6 Inventarios



 Grupo “Los Danzantes” hoy en día trabaja en base al sistema Justo a tiempo que

en su nombre en inglés se conoce como Just In Time ó JIT, es decir produce únicamente

las cantidades exactas que les solicitan y las entregan en el tiempo de entrega acordado.

 Con este tipo de sistema según los autores del libro “Justo a Tiempo” (Hay &

Zonder, 2005) señalan que hay tres áreas principales las cuales deben explotarse y estas

son: la  flexibilidad de la fuerza laboral para poder hacer entregas mas frecuentes

gracias a la agilización del alistamiento, mejor servicio a los clientes en lo relacionado

con calidad y cumplimiento en los plazos de entrega y por último mejor calidad debido

a la retroinformación inmediata, a la solución de problemas, y al hábito de hacer las

cosas bien desde la primera vez.

 En este Plan de Exportación, debido al tipo de producto que es el mezcal

reposado “Los Danzantes” se recomienda ampliamente a dicha empresa, que antes de

empezar cualquier tipo de exportación necesitará tener una buena administración de

rotación del inventario, sobretodo del de las materias primas e insumos que se utilizan

para la fabricación del producto, todo esto para lograr un mejor funcionamiento de sus

sistemas de operación en la producción, minimizar los costos de pedir y conservar las

existencias y mantener niveles aceptables de surtido a los clientes.

4.7 Imagen del producto

 Las medidas de cada una de las botellas de mezcal reposado “Los Danzantes”,

son las siguientes:

Largo: 24 centímetros

Ancho: 9.5 centímetros

Peso: 905 gramos



 Para grupo “Los Danzantes”, es muy importante la imagen de su producto, es

por eso que en el apartado siguiente se explicará detalladamente el contenido de cada

una de las diferentes etiquetas y tipos de envases que se manejan.

Imagen 4.2

Fuente: Propia. Tomada el 26 de octubre de 2007.

4.8 Etiquetado y Envasado

 Es bien sabido que existen variables que influyen en la decisión de compra de

los consumidores; es por ello que dentro de este Plan de Exportación se tomó estos

aspectos a consideración. Es necesario entonces cumplir con los requisitos necesarios

que tienen que tener tanto las etiquetas como el envasado; dentro de estos requisitos

necesarios encontramos los que “The Food Safety Authority of Ireland” señala:

Nombre bajo el cual es vendido el producto.

Lista de ingredientes

La cantidad de ciertos ingredientes



Contenido neto

Fecha de caducidad

Instrucciones especiales de uso o almacenado

Nombre y dirección del fabricante o empacador o vendedor dentro de la Unión

Europea.

Lugar de origen del producto 

Instrucciones de uso si es necesario

Bebidas con más de 1.2 % de alcohol  deben declarar el volumen de alcohol que

contiene. (The Food Safety Authority of Ireland, 2007)

Imagen número 7

Fuente: Propia. Tomada el 26 de octubre de 2007.

 En la imagen anterior número 7, podemos observar el contenido de la etiqueta;

en la parte superior izquierda se encuentran el porcentaje de alcohol que contiene el



producto (42%), en la parte superior derecha encontramos la capacidad en mililitros de

la botella (750 ml). En el centro por requisito tiene que ir especificado el producto que

contiene (mezcal), debajo de esto se indica el tipo de mezcal que es; en este caso es tipo

I (por ser 100% de Agave). Seguido del logotipo y nombre de la marca, en la parte

inferior, se indica el lugar y ubicación del  productor y embotellador en este caso

Destilería “Los Danzantes” con domicilio en Pino Suárez S/N Santiago Matatlán,

Oaxaca, México.

 Teniendo en consideración la posibilidad que se pueda exportar a otros países

posteriormente, se decidió también incluir una etiqueta con las advertencias necesarias

que puede causar el consumo de éste producto. Irlanda no requiere este tipo de

información, pero por responsabilidad social, se incluirá. A continuación se presentará

una imagen con el contenido de esta etiqueta que se colocará en la parte posterior de

cada botella:

Imagen 4.3



Fuente: Propia. Tomada el 26 de octubre de 2007.

 Con respecto al envasado, este se realiza dentro de la misma destilería de “Los

Danzantes”, actualmente es un proceso complicado y tardado ya que es manual, aún se

carece de maquinaria para realizar este proceso. En una charla sostenida con el Mtro.

Héctor Vázquez se mencionó que una de las razones por las que se quiere solicitar

apoyo financiero es para hacer la compra de una envasadora, con esto se mejorarán

indudablemente costos y tiempos de entrega.

 Pasando al diseño de la botella, una decisión que fue considerada es que tuviera

un toque artesanal y de diseño propio, por esta razón para su fabricación se inspiró el

diseño en un tarro pulquero el cual recibía el nombre de “Catrina” el cual tiene una

especie de puntos en su estructura lo que permite que cuando se busque enfriar el

producto, dentro de esos puntos de vidrio se mantenga por más tiempo el frío.



4.9 Embalaje

  El embalaje consta de diferentes procesos y elementos cuyo fin es empaquetar

el producto para que llegue en perfectas condiciones a su destino final. 

 Las características y condiciones del proceso de embalaje pueden variar según el

mercado al que se le venda, las que se utilizarán en este Plan de Exportación y que

tendrá que supervisar la comercializadora “JJ & K INDUSTRIES” son las siguientes:

Todo el personal que intervenga en el proceso de embalaje como también de

manipulación del producto, tienen que portar la vestimenta y herramientas de

trabajo necesarias.

Las instalaciones para el proceso de embalaje tendrán que poseer ciertas

características necesarias de higiene y físicas para facilitar la labor y no surjan

demoras. 

Se empacarán 6 botellas de 750 mililitros  por caja, cada caja tendrá que ser de

un fondo reforzado con 4 capas de espesor de cartón, con separación entre cada

botella y máxima sujeción.  

 A continuación se mostrará en la siguiente tabla información relevante, la cual

servirá para el llenado de los contenedores.

Cuadro 4.1

Presentación de Botella
Contenido por botella: 750 ml.
Botellas por caja: 6 botellas



Dimensiones de la caja: 27cm. X 35 cm. x 15 cm.
Peso de la caja: 5.54 Kg.
Pallet: 1.02 mts x 1.22mts = 360 cajas por tarima
Estibas: 8 cajas

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la parte de este proyecto y en base a la experiencia en procesos de

exportación dentro de la comercializadora “JJ & K INDUSTRIES”, se recomienda

ampliamente a grupo “Los Danzantes”, que para todo el proceso de empaque, embalaje

y embarcación se considere a la compañía mexicana “Packaging Store México”, la cual

cuenta con 10 años de experiencia en el rubro y son líderes en el mercado por el

cumplimiento en los tiempos acordados de embarque.

4.10 Normas Oficiales

Según la Guía Básica del Exportador Planex de Bancomext (2003), estas son

todas las normas que deben cubrirse con respecto a la exportación. En caso de no

presentarse alguno de los siguientes documentos oficiales, es imposible la exportación

del producto.

Normativa de embalaje

Se debe tener Certificación a Solicitud de Parte de Normas Oficiales Mexicanas

competencia de la Secretaría de Economía. Homoclave SE-04-005

Se debe cumplir con la adquisición de Seguros (de mercancía, contra robos)

Presentar el certificado de libre circulación de mercancías EUR1

Presentar Pedimento a la exportación, emitido por la Agencia Aduanal

Presentar Certificado de Fumigación

Presentar Certificado de origen

Presentar pedimentos de exportación

Presentación de BL y Lista de empaque



Seguir la Normativa de facturación (Presentar factura comercial)

Presentar lista de empaque

Presentar Carta de encomienda

Presentar un contrato de compraventa internacional

Póliza o certificado de seguro de transporte y mercancía.

 Debido a que el producto es mezcal, el Consejo Mexicano Regulador de la

Calidad del Mezcal (COMERCAM) es el órgano encargado de asegurarse que la

elaboración de éste cumpla con los procedimientos y lineamientos vigentes,

garantizando calidad y originalidad; ofreciendo al consumidor la seguridad de que es un

producto de origen que genere confianza.

Cuadro 4.2

ASOCIADOS COMERCAM

NOMBRE EMPRESA ESTADO

MACLOVIO ROJAS SERRANO
MACLOVIO ROJAS SERRANO

MEZCAL DE DURANGO S.
DE R.L DE MI. DURANGO

CLARA ELDA ROJAS ROSALES
CLARA ELDA ROJAS ROSALES

CLARA ELDA ROJAS
ROSALES DURANGO

VICTOR RAMIREZ LOZOYA
VICTOR RAMIREZ LOZOYA

AMIGOS DE NOMBRE DE
DIOS, S.P.R. DE R.I. DURANGO

MANUEL VELA ZUÑIGA
MANUEL VELA ZUÑIGA

JOYA DE ROMERO
TRADICION Y VIDA, S.P.R.
DE R.L.

DURANGO

JORGE BURCIAGA
JORGE BURCIAGA ALCANTAR APALUZ, S.P.R. DE R.L. DURANGO

JAIME MUÑOZ CASTILLO
HECTOR JOAQUIN VAZQUEZ ABARCA

DESTILERIA LOS
DANZANTES, S.A DE C.V. OAXACA

ARTURO LOZANO GARFIAS
LOZANO GARFIAS ARTURO

UNION DE SOCIEDADES
DE PRODUCCION RURAL
ANTEQUERA SIGLO XXI

OAXACA

BLANCA GOMEZ SORIA
BLANCA GOMEZ SORIA

MEZCALES DE GUSANO,
S.P.R. DE R.L. OAXACA

FILIBERTO CHIÑAS GURRION
FILIBERTO CHIÑAS GURRION

MEZCAL DEL VALLE DE
OAXACA OAXACA

JESUS RODRIGUEZ CASASNOVAS
VICENTE REYES CERVANTES

BUGARIN
EXPORTACIONES, S. DE
R.L. DE C.V.

OAXACA

Fuente: Página oficial COMERCAM




