
CAPITULO 5: ANÁLISIS DE MERCADO Y CONDICIONES

                    DE EXPORTACIÓN

5.1 Descripción de la Industria

Como ya se había mencionado anteriormente, dentro de las actividades económicas del

país, el mezcal pertenece a la agroindustria, para una mejor comprensión ver el cuadro

siguiente:                                        

                                                                   Cuadro 5.1

                                                                                                                             RAMA

SUBSECTOR

                                       SECTOR

SECUNDARIO  

                                                                            Fuente: Elaboración propia basado en el INEGI (2007).

5.2 Participación Nacional

 A nivel de México el consumo de mezcal ha ido en aumento gracias a la

popularidad que ganó el tequila en años anteriores, pero también debido a su crisis, que

tuvo como efectos por la perdida de calidad y aumento en precio. Esto esta provocando

que los aficionados al tequila busquen al mezcal como una alternativa de calidad y

precio.
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 Sin embargo el mezcal sigue siendo mayormente una bebida campesina. En la

ciudad de México y otras ciudades el consumo de mezcal realmente no es importante en

relación a la población consumidora, pues se consumen mucho más los brandys, rones y

tequilas. El mezcal que se consume es sobre todo proveniente de Oaxaca, entre otras las

marcas Gusano Rojo, Gusano de Oro, Señorío, Tehuana, Los Danzantes, Oro de Oaxaca

y Montalbán.

 Entre los alcoholes más baratos que se expenden en las ciudades grandes y

pequeñas están algunos mezcales mezclados con caña y aguardientes; estos son

consumidos sobre todo por albañiles y trabajadores del campo. (Grupo de Estudios

Ambientales, 2007)

 Con lo que respecta a cifras, se puede hacer mención que en 1994, de 2 millones

875 mil litros producidos de mezcal, el 78 por ciento (o 2 millones 238 mil litros) se

consumieron en el mercado nacional y el resto (el 22 por ciento o 637 mil litros) se

exportaron a diferentes países de América, Europa y Asia; para el año 2000 la situación

fue exactamente la contraria, es decir, de la producción total (8 millones 400 mil litros)

el 44 por ciento (o 3 millones 700 mil litros) se consumieron en el mercado nacional y

el 56 por ciento restante (o 4 millones 700 mil litros) se exportaron a diferentes países

de los tres continentes anteriormente mencionados. (Ramales, 2007)



                                                             Cuadro 5.2

Año Producción

nacional

(litros)

CNA

(litros)

CNA, % de la

prod. total

Exporta-

ciones

(litros)

Expor-

taciones, %

de la prod.

nacional

1994 2 875 000 2 238 000 78.0 637 000 22.0

1995 4 109 820 2 997 594 72.9 1 112 226 27.1

1996 5 875 000 4 015 000 68.0 1 860 000 32.0

1997 7 220 000 3 940 000 54.6 3 280 000 45.4

1998 8 500 000 4 500 000 53.0 4 000 000 47.0

1999 9 000 000 4 300 000 47.7 4 700 000 52.2

2000 8 400 000 3 700 000 44.0 4 700 000 56.0

FUENTE: Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano (1998) y del Segundo
Informe de Gobierno de José Nelson Murat Casab (2000)

 Cabe señalar, que durante los años de 1999-2001, el agave tendió a encarecerse

como consecuencia de su acaparamiento por parte de productores de tequila del Estado

de Jalisco, en consecuencia el precio del mezcal se disparó también. Mientras que en

1994 una tonelada de agave costaba en promedio 135 pesos con 60 centavos, para 1999



ya costaba mil 147 pesos con 20 centavos y un año anterior la tonelada rondaba los 5

mil pesos. 

 De esa manera, los productores de mezcal han incrementado el precio del

mismo: en 1994 el precio promedio de exportación de un litro de mezcal era de 2

dólares, para 1999 era de 5, para el año 2000 de 17 y actualmente está entre los 25 y 40

dólares. (Ramales, 2007)

                                                         Cuadro 5.3                       

Exportaciones (litros) Exportaciones (dólares)

1994 637 000 1 274 000

1995 1 112 226 1 392 256

1996 1 860 000 5 580 000

1997 3 280 000 11 480 000

1998 4 000 000 16 000 000

1999 4 700 000 23 500 000

2000 4 700 000 79 900 000

FUENTE: Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano (1998) y del  Segundo
Informe de Gobierno de José Nelson Murat Casab (2000)

5.3 Análisis del Entorno en Irlanda

5.3.1 Análisis Económico



Irlanda es una economía pequeña, abierta, altamente dependiente del comercio y

constituye una de las economías con mayor crecimiento en el mundo desarrollado. En

décadas recientes, la economía se ha transformado de ser agrícola y tradicional basada

en la manufactura a crecientemente orientarse hacia los sectores de alta tecnología y de

servicios. El éxito de Irlanda se ha debido a toda una serie de factores entre los que se

encuentran: un impuesto corporativo bajo, una fuerte presencia de multinacionales, una

alta proporción de población en edad productiva, de pasar por una tendencia de la

emigración a la inmigración, y a la inversión sostenida en educación. (Ficha Irlanda

Bancomext, 2007)

Dentro de los indicadores económicos, con más importancia por el peso que

tienen, se encuentran las importaciones y exportaciones que realiza cada país, es por eso

que a continuación se presentará un cuadro comparativo de todos estos indicadores que

han presentado tanto México como Irlanda en los últimos tres años.

                                                        Cuadro 5.4

                                                                        Fuente: Página Oficial Bancomext.

Como se puede observar, Irlanda ha generado un aumento considerable en cada

año transcurrido en lo que respecta a sus importaciones, al final del 2006 tuvo un

incremento en sus importaciones de un 15% en comparación con el 2004. Esto da lugar



a que nuevas compañías y países fijen como meta el comenzar a exportar productos a

Irlanda.

 Así mismo se puede tomar en cuenta que con el tratado de libre comercio entre

México y la Unión Europea que entró en vigor el 1ero de Julio del 2000, iniciando una

seria de fases que liberarían el comercio entre las dos entidades, se facilitará el traslado

de productos entre ambos países. Irlanda siendo uno de los miembros de la UE, esta

obligado a garantizar acceso preferencial y no discriminatorio a los bienes producidos

en territorio mexicano.De la misma manera, Bancomext y Enterprise Ireland

suscribieron un Convenio de Cooperación en 2002, durante la visita del entonces

Presidente Vicente Fox.

 México se verá así favorecido en la integración al espacio comercial más grande

del mundo, el cual representa una quinta parte del comercio mundial, con objetivos

específicos en materia de comercio e inversión así como propiedad intelectual y

cooperación cultural.

5.3.2 Análisis Demográfico

 Hay cerca de 5.6 millones de habitantes en la isla, de los cuales 4 millones viven

en la República de Irlanda y 1.7 millones viven en Irlanda del Norte. Más de la mitad de

la población total de Irlanda tiene menos de 30 años y hay una gran diversidad de

grupos étnicos, lo cual es muy importante para el desarrollo de este Plan de Exportación

ya que una de las principales razones de cómo se seleccionará el mercado meta es esa.

 Otros datos demográficos se encuentran en el cuadro siguiente:

Cuadro 5.5

Porcentaje de Crecimiento de

Población:

   1.14%



Porcentaje de Nacimientos:    14.4% por cada 1000 habitantes

Promedio de Edades:     Hombres: 33.5%, Mujeres: 35.1%

Grupos Étnicos    Célticos e Ingleses

Religión    Católicos: 88.3%, Cristianos: 1.6% ,

otros       

Lenguaje    Inglés: Oficial, Irlandés: algunas áreas.

Promedio de Ingreso Per Cápita    41,461 Euros

Fuente: Elaboración Propia con datos de CIA The World Fact Book (2007)

5.3.3 Análisis Político

 El Estado es una república con un sistema de gobierno parlamentario. El

presidente de Irlanda, que ejerce como Jefe de Estado, es electo por un plazo de siete

años de duración y puede ser reelecto una única vez. El presidente tiene en general

funciones protocolares, aunque posee ciertos poderes y funciones constitucionales,

asistido por el Consejo de Estado, un órgano consultivo. El Taoiseach (primer ministro)

es designado por el presidente en la nominación de parlamento. El Taoiseach es

normalmente el líder del partido político con el mayor número de escaños obtenidos en

las elecciones legislativas.  Es bastante habitual que se formen coaliciones de

gobierno, por lo que no ha existido ningún gobierno de un único partido desde el

período de 1987-1989.

 El parlamento bicameral, el Oireachtas, consiste de un senado, Seanad Éireann,

y una cámara baja, Dáil Éireann. El senado está compuesto por sesenta miembros; once

designados por el Taoiseach, seis electos por dos universidades y cuarenta y tres electos

por representantes públicos de paneles de candidatos establecidos sobre una base

vocacional. El Dáil está formado por 166 miembros, Teachtaí Dála, electo para
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representar circunscripciones plurinominales bajo el sistema de representación

proporcional mediante el voto único transferible. Según la constitución, las elecciones

parlamentarias deben ser llevadas a cabo al menos cada siete años, aunque un límite

menor puede ser establecido por ley. Legalmente en la actualidad, tiene una duración de

cinco años.

 La principal oposición en el actual Dáil está conformada por Fine Gael y el

Partido Laborista. Otros partidos también que poseen representación en el Dáil, son el

Partido Verde, el Sinn Féin y el Partido Socialista.

Cuadro 5.6

Fuente: Página Oficial Bancomext

5.4 Barreras Arancelarias y No Arancelarias

 5.4.1 Barreras Arancelarias

Con lo que respecta a los aranceles, México se ve beneficiado con los acuerdos

económicos que ha establecido con la Unión Europea, por esta misma razón es

posible empezar con la exportación del mezcal reposado “Los Danzantes” a Irlanda,
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ya que como miembro de la Unión Europea facilita a nuestro país trámites

arancelarios.

 Según el Comité Europeo de Relaciones Exteriores, los acuerdos bilaterales

entre México y la Unión Europea comenzaron desde la firma de un acuerdo en

Bruselas el 8 de Diciembre de 1997; entrando este en vigor hasta el 1 de Julio de

2000.

 Este acuerdo establece un libre comercio de bienes y servicios entre ambas

partes, así como también la adopción de disciplinas en el campo de derecho de la

propiedad intelectual. (Comité Europeo de Relaciones Exteriores, 2007)

Con lo que respecta al mezcal, tequila y cerveza mexicana están libres de

aranceles desde la entrada en vigor de los acuerdos bilaterales del 1 de Julio de

2000. Así mismo, Irlanda al ser miembro de la Unión Europea esta obligado a

garantizar acceso preferencial y no discriminatorio a los bienes producidos en

territorio mexicano. De este modo México se ve así favorecido en la integración al

espacio comercial más grande del mundo, el cual representa una quinta parte del

comercio mundial.

 Otro beneficio en el ámbito arancelario que obtuvo México según el autor

Rodolfo Cruz (2003), fue el del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias

(SGP), el cual es una concesión unilateral no recíproca que los países desarrollados

otorgan a las naciones menos avanzadas por medio de una tarifa arancelaria

preferencial para sus productos. En el presente existen 12 esquemas, de los cuales

México es beneficiario de diez. Los esquemas vigentes establecen una lista de países

beneficiarios y otra de productos que, en principio, gozan de un margen preferencial o

la entrada con franquicia de los mismos. Para hacerse acreedor a dicha preferencia es



necesario presentar un certificado de origen. Los mercados a los que pueden ingresar

los productos mexicanos de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica,

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,

Luxemburgo, Portugal y Suecia.

 Por otra parte, México también fue beneficiado por la decisión de la Comisión

de las Comunidades Europeas en donde se hace el reconocimiento mutuo y la

protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas; con esto

nuestro país se protege de la piratería por parte de cualquier otro país que intente hacer

la exportación de productos que imiten la imagen de los mexicanos. (Ver Anexos).

5.4.2 Barreras No Arancelarias

 Se tiene que tener en consideración las regulaciones que se vieron anteriormente

en el capítulo 4 en el apartado de etiquetado, ya que este es un aspecto que se debe

cumplir para el ingreso del mezcal reposado “Los Danzantes” a Irlanda. 

 De acuerdo con la Secretaría de Economía, es también importante tener en

consideración las regulaciones sanitarias y fitosanitarias que se tienen acordadas entre

la Unión Europea y México con las cuales se buscan promover una mayor cooperación

técnica entre las autoridades y organismos nacionales de regulación sanitaria, las

entidades de acreditación, los organismos de certificación y laboratorios de México y de

la UE para la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y de procedimientos de

evaluación de la conformidad, acordes con la OMC y con base en los estándares y

recomendaciones de organismos internacionales, y mejorando la transparencia y el

acceso de las empresas a la información sobre requisitos y procedimientos de

certificación en las dos partes.



5.5 Selección del Mercado

La forma en la que se efectuó el estudio para seleccionar el mercado es en base

de fuentes documentales, puesto que se pudo realizar a un costo realmente bajo y no se

requirió contratar a un despacho de investigación de mercado en el país que se

seleccionó.

Se escogió a Irlanda como mercado meta por los siguientes motivos:

Está dentro de los países de mayor consumo de alcohol en la Unión Europea. 

TLC: Entre México y Unión Europea.

El porcentaje de personas entre los 20 y 39 años, es del 32.1% del total de la

población. 

Disminución progresiva de aranceles.

Eliminación de cuotas por acuerdos comerciales.

La existencia de Consejerías Comerciales de Bancomext, ya que se podría

contar con el apoyo directo de la misma

La existencia de posibles compradores interesados.

Los indicadores económicos muestran a Irlanda como un país estable, abierto a

la inversión, con población económicamente activa y gran poder adquisitivo

Excelente infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas

Existe un nicho de mercado importante para las bebidas espirituosas. 

5.6 Canales de Distribución

Cuando una compañía se expande fuera de su territorio nacional, el éxito a la

hora de hallar un canal de distribución adecuado a su mercado es tan importante como

el propio territorio. A veces lo es más, ya que un error en la decisión sobre los canales a

utilizar puede afectar negativamente a los recursos de la empresa, especialmente si ésta



es pequeña. La experiencia adquirida en el territorio nacional no necesariamente podrá

transferir al extranjero. En general, el concepto de distribución total recomienda una

postura cauta y sistemática ante ambos tipos de distribución, utilizando los criterios de

resultados como índice de que una empresa realista toma sus decisiones respecto a un

mercado basado en el mismo, partiendo de la base de que no hay dos mercados iguales

(West, 1991).

5.6.1 Canales de Distribución en México

 En una charla establecida con el Mtro. Héctor Vázquez de grupo “Los

Danzantes”, mencionó que actualmente la empresa utiliza canales múltiples de

distribución, bajo un sistema de marketing vertical con la finalidad específica de

mejorar la eficiencia operativa y la eficacia del marketing, estos sistemas son de

administración directa algunos y otros bajo relaciones contractuales. La intensidad de la

distribución va de selectiva a exclusiva por las características mismas del marketing

mix que se tienen.

 Las plazas que principalmente  atacan los mezcales de grupo “Los Danzantes”

son: - Centros de consumo, tiendas de especialidades y/o de líneas limitadas, tiendas

departamentales y tiendas de conveniencia / supermercados y Hoteles.

- Venta directa principalmente en la Ciudad de Oaxaca a través de una tienda

temática/gourmet propia, considerada como estrategia estrella de la empresa, pues

permite ejercer la promoción directa y justa del producto.

- Venta indirecta a través de los centros de consumo de los socios de la empresa,

considerada como estrategia estrella de la empresa, pues permite ejercer la promoción

directa y justa del producto.



- Venta indirecta a centros de consumo tanto en la Cd. de Oaxaca como en el área

Metropolitana del D.F.

- Venta indirecta a clientes especiales de tiendas Gourmet, y almacenes.

- Venta indirecta a un distribuidor en Monterrey, dueño de tiendas gourmet y centros de

consumo.

- Venta indirecta a través de un distribuidor en el D.F. atacando principalmente centros

de consumo de muy alto nivel, y ajustado a los nichos de mercado específicos.

- Venta indirecta a distribuidor en Ensenada/Tijuana, atacando centros de consumo y

Hoteles de muy alto nivel.

5.6.2 Canales de Distribución en Irlanda

 Ya que estas investigaciones son meramente documentales, no se conoce a la

perfección los mejores canales de distribución dentro de Irlanda, por esta razón se

decidió para realizar este Plan de Exportación que es indispensable contactar con

alguna empresa la cual tenga conocimiento del mercado irlandés y pueda lograr la

mejor logística de distribución de nuestro producto.

 Después de analizar diversas compañías que ofrecen servicios de contacto entre

productores internacionales y los importadores en Irlanda, encontramos las propuestas

presentadas por la compañía “Enterprise Ireland”, la cual brinda la oportunidad de

contactar a los productores con los importadores y distribuidores en Irlanda, así mismo

brinda apoyo estratégico para cualquier tipo de alianza, y encargarse de todas las

licencias  que el producto requiera dentro de ese país si aplica, todo esto en base a un

bajo costo, ya que por lo que presentaron, ellos no pretenden ganar grandes cantidades

de dinero inmediatamente, sino hasta que esté consolidado el producto en el mercado

irlandés.



 De esta manera, se hizo el contacto con el asesor de desarrollo (development

adviser) de “Enterprise Ireland”  el señor Fred Klinkenberg, el cual señaló que en el

momento que se deseé dar inicio a este acuerdo, se formalizan lo términos y arranca.

 Debido a esta situación, este Plan de Exportación presentará” a grupo “Los

Danzantes” y a la comercializadora “JJ & K INDUSTRIES”  el contacto con

“Enterprise Ireland” por si desean empezar a hacer los trámites correspondientes.

 Lo que

s e

pretende

l o g r a r

con la implementación de esta forma de distribución es llegar a mayoristas

especializados que manejen grandes volúmenes de ventas, estos a su vez que tengan la

posibilidad de vender directamente a los detallistas o consumidores finales. 

 Se considera este el canal más apto para la empresa debido a que es la primera

vez que se exporta a la unión europea y de esta manera se podría asegurar de cierta

manera la venta del producto. Estos mayoristas, pueden tener acceso a las tiendas,

supermercados, restaurantes, bares y hoteles más populares de Irlanda.

5.6.3 Establecimientos de Distribución en Irlanda

 En la siguiente figura se puede observar la distribución de las bebidas

espirituosas en lo que respecta al mercado irlandés.

         Contacto: Fred Klinkenberg
         Mail: Fred.Klinkenberg@enterprise- Ireland.Com
         Web: www.enterprise-ireland.com
         Teléfono: 00 353 1 206 6472



 Figura 5.1

                                          Fuente: Euromonitor Internacional proveniente de estadísticas oficiales.

Como se puede observar en esta figura, en cuanto a la distribución de las

bebidas espirituosas en Irlanda, se encuentran a las tiendas especialistas como las más

importantes ya que manejan el 66% del volumen total, le siguen los supermercados con

un 32%.

Dentro de las tiendas y supermercados que se tendrían como objetivos para

lograr ser sus proveedores, se encuentran dos principales: “Musgrave Group” y “Tesco”.

Figura 5.2

Fuente: Euromonitor Internacional proveniente de estadísticas oficiales.



 En cuanto a las ventas, como podremos observar en la figura número 8,

el grupo “Musgrave” también ocupa el primer lugar con el 31% del total de las ventas

generadas en el año 2006, siguiéndole en segundo lugar la cadena de tiendas “Tesco”

con el 28%.

Figura 5.3

   Fuente: Euromonitor Internacional proveniente de estadísticas oficiales.

5.7 Competencia

5.7.1 Competencia de Bebidas Espirituosas en Irlanda

 Como ya se vio anteriormente, la denominación de bebidas espirituosas, se les

da a todas aquellas bebidas alcohólicas que en su proceso de elaboración involucran

cualquier tipo de destilación, de esta manera, se encuentran en cualquier mercado

diversos tipos de productos que son denominados como bebidas espirituosas.

 En Irlanda, dentro de las bebidas espirituosas y sus marcas que se pueden

considerar como competencia para el mezcal reposado “Los Danzantes” son:



Cuadro 5.7

DESTILADO MARCA
WHISKY

JAMESON
EBLANA
JOHNNY
WALKER

VODKA
ABSOLUT
DANZKA
WIBOROWA

RON
BACARDI
JEFFERSONS
HAVANA CLUB

POTEEN
POITIN
DILLONS
KNOCKEEN

TEQUILA
SAUZA
PORFIDIO
JOSE CUERVO

                                               Fuente: Elaboración Propia. Información obtenida en www.thedrinkshop.com

En el mercado irlandés existe un nicho muy importante para el mezcal reposado

“Los Danzantes”, ya que su población no es ajena a la cultura mexicana y cada vez más

gente aprecia los productos provenientes de México, así mismo se tendrían

competidores directos en este mercado. 

Dentro de los competidores directos que se encuentran, están las marcas de mezcal:

“La Penca” y Monte Albán”, sin embargo las características propias del producto y la

artesanía del embotellado, serán determinantes en la elección del consumidor final.



5.8 Mercado Meta

 Para un tema como lo es el definir el mercado meta, se necesita el soporte de

alguien que realmente esté involucrado con el producto que se desea colocar, así

también tener los conocimientos necesarios de mercadotecnia para realizarlo. Por esta

razón se solicitó la ayuda del Mtro. Héctor Vázquez, Gerente de Producción y

Marketing de grupo “Los Danzantes”

Cuadro 5.8

MATRIZ PRODUCTO / MERCADO
ENFOQUE DE MERCADO

PDCTO. MERCADO META GEOGRÁF. DEMOGRÁF. PSICOGRÁF. CONDUCTUAL
MEZCAL

LOS     
DANZAN

TES
REPOS
ADO

Jóvenes. Adultos.
Mujeres y hombres.
Turistas, artistas,
gente del ámbito
cultural en general.
Centros de
Consumo: Tiendas
Gourmet,
Restaurantes,
Bares, tiendas
temáticas de
turismo y de arte o
artesanía.

Principalmente en
la ciudad de
Dublín, para
después
consolidarse en
otras ciudades en
Irlanda de menor
importancia como:
Cork, Galway y
Limerick.
Posteriormente
lograr penetrar el
resto del mercado
europeo.

Ingreso: De más de
40,000 euros al año.
Edad: 21 años en
adelante. Género:
Con esta presentación
reposada, masculino y
femenino. Clase
social: a partir de
media alta. Estilo de
Vida: Degustadores
de destilados, con
apreciación por la
gastronomía y los
productos mexicanos
y oaxaqueños. De un
ámbito moderno y
alternativo, de
motivaciones
aspiracionales. Origen
étnico: principalmente
de las grandes
ciudades.

Personalidad:
extrovertido,
sociable,
reflexivo,
creativo,
desinhibido.
Estilo de Vida:
arte, política,
estudios,
opiniones,
idealista,
interés en la
cultura, y la
gastronomía,
interés en
viajes.
Valores:
conscientes,
responsables,
buscadores
de ocio
diversión.

Beneficios
deseados:
precio caro y
aspiracional,
calidad, buen
sabor, grado
alcohólico,
sentimiento de
hiper-sensibilida
d. Tasa de uso:
Usuario Medio,
Fines de
semana, y en
ocasiones para
reuniones
familiares y de
amigos.

                                                  Fuente: Elaboración Propia. En base a las investigaciones realizadas dentro de la empresa.



 La población de Irlanda, en comparación con la de México es muy pequeña, con

poco más de 4 millones de habitantes, el cual el 29% de esta vive en Dublín. En las

ciudades analizadas en este Plan de Exportación que fueron Dublín, Corck y Galway,

se encontró que el rango de edades que más abunda es entre los 15 y los 35 años de

edad. 

 En la ciudad de Dublín, la edad permitida para comprar bebidas alcohólicas es

18 años pero en algunos de los bares o pubs no dejan entrar a menores de 21 años. La

mayoría de los pubs localizados en “Temple Bar” una calle turística muy famosa en

esta ciudad se llena de jóvenes extranjeros entre 21 y 30 años y de grupos grandes de

personas festejando cumpleaños o despedidas de solteras, así como parejas entre 35 y

45 años que entran a los bares a tomarse una buena cerveza y a conocer gente.

Nuestra meta es entrar en la mente de consumidores de 21 años en adelante, por lo

tanto todos estos lugares son buenos para empezar a vender ahí el producto.

5.9 Formas de Pago

 Debido a que la carta de crédito es la forma más segura para realizar actividades

de comercio exterior, con la cual el riesgo de importador y del exportador es poco, se ha

decidido utilizar ésta para el Plan de Exportación del mezcal reposado “Los Danzantes”

(Bancomext, 2003).



Figura 5.4

Fuente:http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/

5.10 Ruta al Destino Final

 La infraestructura portuaria de Irlanda, esta compuesta por más de 80 puertos.

Para México, por los buques que zarpan y por las conexiones internacionales que se

logran, resulta de mayor importancia Dublín. 

 Dublín se encuentra situado en la Costa Este de Irlanda, es considerado el

principal puerto y mercado de Irlanda. Destacan sus fábricas de cerveza, destilerías,

fábricas de equipos eléctricos y electrónicos, calzado, vidrio, productos   farmacéuticos

y alimentos elaborados. 

 Actualmente desde México hacia Dublín, se puede contar con un número

aceptable de servicios, ninguno de ellos en ruta directa. Aunque todas las navieras



garantizan el transporte hasta Dublín, no llegan con el mismo buque que zarpa desde

México. Los puertos más utilizados para el transbordo son Felixstowe en Reino Unido y

Rotterdam en Holanda. Debido a las conexiones que deben realizar,  el tiempo de

tránsito puede ser elevado. 

Figura 5.5

Fuente: http://www.imdo.ie/interactive-map.htm

5.11 INCOTERMS

 Los INCOTERMS más utilizados en la exportación de productos del sector de

bebidas alcohólicas a la Unión Europea son FOB y CIF. 

 Ahora bien, tomando en cuenta que la empresa es pequeña, el INCOTERM que

le es más viable utilizar es FOB ya que la empresa no se haría cargo de tantos gastos y

responsabilidad como con cualquier otro INCOTERM. Los puntos que cubre este

INCOTERM son los siguientes.

 Las obligaciones del vendedor llegan hasta la entrega de la mercancía a bordo

del buque y realiza despacho aduanal de exportación. El riesgo se traslada al comprador



en ese momento. El comprador elige la empresa naviera y serena el buque; corre con

los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque. 

 También cabe señalar, que sería la primera vez que el mezcal reposado “Los

Danzantes” sería introducido al mercado europeo, por esta razón como primera vez de

exportación e introducción al mercado irlandés se recomendaría a la empresa que

considere el INCOTERM CIF ya que con esto se contempla que seria posible reducir el

grado de incertidumbre del importador porque se le daría la tranquilidad de que el sólo

se encargará de vender el producto en el destino final, y no tendrá la preocupación de la

travesía del embarque.

Figura 5.6

                                                                   Fuente: http://www.e-salinasc.com/incoterms4.htm

5.12 Estrategias de Mercadotecnia

Se considera que para poder llegar a ser competitivos en el mercado irlandés, hay

que ofrecer mucho más que un buen producto, por lo que en este aspecto, la

comercializadora “JJ & K INDUSTRIES” jugará un papel fundamental, por lo tanto



dentro de este Plan de Exportación, se recomienda desarrollar una estrategia de

mercadotecnia bien organizada que contenga:

 Mantenimiento de alta calidad y precios competitivos

Entregas a tiempo 

Empaque apropiado para envío 

Promoción apropiada, especialmente en productos nuevos

Entrega del producto de acuerdo con las especificaciones acordadas antes del

envío.

Conocimiento de los términos de pago, incluyendo cartas de crédito

Continuidad de proveeduría y oferta exportable

Mantenerse en continuo contacto con el importador en Irlanda

Respuestas prontas y adecuadas a cualquier duda que tenga el importador

5.13 Clientes Potenciales

Por las investigaciones realizadas dentro de este Plan de Exportación, se

proyectó que los mejores clientes potenciales que se quieren alcanzar, son los

supermercados y restaurantes que aprecien la gastronomía mexicana y la buena

degustación de bebidas, por esta razón se buscará el apoyo de “Enterprise Ireland”, para

llegar al importador y/ó distribuidor correcto, el cual tenga la suficiente visión y el

poder de que importantes empresas de autoservicios y restauranteras, tengan dentro de

sus productos que ofrecer a sus clientes mezcal reposado “Los Danzantes”.

  Dentro del área de supermercados, que se consideran clientes potenciales

encontramos:

Dunnes Stores

Superquinn



Tesco

Super Valu

Centra

Marks and Spencers

Musgrave

 Con respecto a los restaurantes y bares que, por su composición gastronómica

internacional y por contar con una barra compuesta de vinos y licores de diversos

países se pudieran considerar como clientes potenciales, destacan:

The Green House

The Orangerie

South Street Restaurant

Puccini’s

Acapulco

Mexico to Rome

Cactus Jacks, entre otros… (Discover Ireland, 2007)


