
CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 Conclusiones

Cabe señalar que estas conclusiones, se basaron en el cumplimiento de los

objetivos generales y específicos planteados en el primer capítulo de la presente tesis. 

De esta forma, el Plan de Negocios de Exportación del Mezcal Reposado “Los

Danzantes” será presentado por medio de la comercializadora “JJ & K INDUSTRIES”

a grupo “Los Danzantes” con el propósito de hacer llegar dicho producto al mercado

irlandés y así buscar establecer intermediarios para la distribución en las principales

ciudades de Irlanda. 

Al cumplir con las evaluaciones de los diversos ambientes que envuelven al país y

al lograr definir el segmento y mercado potencial del mezcal reposado “Los

Danzantes”, en base a este Plan de Exportación realizado, se puede reconocer la

viabilidad de exportar dicho mezcal siempre y cuando se cuente con la ayuda que

“Enterprise Ireland” estaría dispuesta a brindar a grupo “Los Danzantes”, junto con la

logística que “Packaging Store Mexico” ofrece para hacer llegar en condiciones

óptimas el producto.

También será de suma importancia que se trabaje en un nuevo manual de formas de

inventario para mejorar sobre todo el de las materias primas e insumos que se utilizan

para así poder siempre cumplir con los tiempos marcados de entrega tanto del consumo

nacional como el del internacional. 

De este modo se logró recopilar los datos suficientes que permitieron crear un Plan

de Exportación del mezcal reposado “Los Danzantes a Irlanda. Para ambas empresas

involucradas en este proyecto, exportar representaría oportunidades de crecimiento

económico y operacional. 



2 Recomendaciones

 Se presenta a continuación una lista de recomendaciones para grupo “Los

Danzantes”:

1. Completar la sección de Análisis Financiero, para comprobar si representa realmente

una buena inversión, o en caso de decidirlo así, brindar toda la información que se

requiera a la comercializadora “JJ & K INDUSTRIES” para que ella misma lo realice.

2. Enfocar bien su meta, visión, objetivos y valores empresariales hacia el

emprendimiento de una nueva etapa que estaría próxima a iniciarse en caso de

aprobarse este Plan de Exportación. 

3. En base al análisis FODA realizado en este Plan de Exportación, se recomendaría

empezar a trabajar sobre 2 de las Debilidades más importantes que se encontraron como

lo son el trámite de certificados internacionales que avalen la calidad del producto y el

empezar a conseguir algún tipo de ayuda financiera con los programas de  fomento aquí

recomendados. 

4. Capacitar a sus empleados e iniciar una relación estrecha de trabajo con

BANCOMEXT. 

5. Verificar los canales de distribución potenciales y realizar una excelente negociación

con los clientes finales, en este caso con la empresa “Enterprise Ireland”

6. Obtener  las normas, certificaciones, pólizas y seguros que su producto o fábrica

necesite para alcanzar la calidad total. 

7. Verificar que el INCOTERM recomendado en este proyecto es el adecuado para

utilizar. 



8. El cumplimiento estricto con los plazos estipulados de tiempo, calidad y cantidad al

producto a exportar, ya que en cualquier falta en alguna de estas características podría

finalizar cualquier negociación no sólo con Irlanda, sino también con el resto de la

Unión Europea.

9. En caso de iniciarse negociaciones, realizar los trámites de pagos internacionales a

través de una carta de crédito irrevocable.

10. Mantenerse actualizados, innovar. 


