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7.1 CONCLUSIONES. 

 
 
En la actualidad, la globalización ha hecho presa a todo el mundo, millones de 

personas se ven día a día inmersos en este proceso de intercambio económico y 

cultural que ha acercado más a las naciones. Esta ha traído grandes beneficios 

a muchas naciones y a sus empresas, pero sin embargo, otras se han visto 

seriamente castigadas, esto por no contar con dos conceptos básicos para 

poder sobrevivir en este proceso, que son la competitividad y la calidad en sus 

procesos y productos. 

 

 En el caso particular de México, la gran apertura económica que hemos 

vivido, ha traído grandes beneficios a las empresas, sobre todo a aquellas que 

eran competitivas desde mucho antes de la apertura comercial, a otras sin 

embargo, les ha costado mucho mas trabajo emprender este largo camino, pero 

a pesar de las dificultades, el panorama económico para el país se vislumbra 

positivo, esto gracias a la gran competitividad de los productos mexicanos que 

son muy apreciados en el extranjero debido en gran parte a la gran calidad de 

estos y a sus excelentes niveles de precios. 

 

 El mercado internacional se ha convertido en una opción muy viable para 

las empresas mexicanas, hablemos de pequeñas, medianas o grandes, ya que 

todas han aprovechado la gran apertura comercial para promocionar sus 

productos en mercados económicamente más estables y rentables, en 

comparación con el mercado local mexicano, el cual se ha visto severamente 

castigado por consecutivas recesiones económicas que han diezmado el poder 

adquisitivo de la población y han causado un gran deterioro en la actividad 

empresarial. 
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 Debido a esto, el empresario mexicano ha mirado también al extranjero y 

ha visto que fuera de las fronteras del país existen también clientes potenciales 

en diversas naciones interesados en sus productos, los cuales son muy bien 

vistos por ser sinónimos no solo de calidad, sino también de un buen precio, lo 

que los hace muy competitivos en relación con otros productos de otros países e 

incluso con productos locales. 

 

 Por desgracia, muchos mercados se han visto saturados, no solo por 

productos mexicanos sino también por productos provenientes de todo el 

mundo, tal es el caso de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, los cuales 

al ser mercados con un gran potencial económico, excelente nivel de vida y gran 

poder adquisitivo, fueron los primeros en ser bombardeados y saturados por 

esta guerra comercial. Sin embargo, existen otros mercados en diversas 

regiones del mundo que también son viables económicamente hablando, tal es 

el caso de muchas naciones con economías emergentes como nuestro propio 

país, el cual a pesar de ser una nación del tercer mundo o con economía 

emergente como actualmente se les denomina, es un mercado importante con 

grandes oportunidades de desarrollo y éxito comercial, el cual ha sido 

aprovechado por muchas empresas que han comercializado sus productos y 

servicios con gran éxito. 

 

 Así como México, existen otros mercados con características similares, tal 

es el caso de Brasil, un mercado con más de 170 millones de consumidores 

potenciales, los cuales a pesar de haber sido golpeados por graves crisis 

económicas en el pasado han tenido una recuperación económica muy buena 

en los últimos años y su futuro ha dejado de ser incierto para convertirse en 

prometedor. 
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Es este mercado latinoamericano el escogido para llevar a cabo el 

proceso de exportación y comercialización del mezcal La Feria, pues en el 

existen muchas ventajas que en otros mercados mundiales no se tiene, entre 

ellas una buena visión de su economía, tasas arancelarias favorecedoras al 

producto, nula saturación de productos similares, excelente apreciación de los 

productos mexicanos, aspectos culturales que favorecen el consumo del 

producto, etc. 

 

Gracias a la iniciativa o visión de buscar nuevos mercados para la 

comercialización de los productos, muchas empresas, entre ellas “Mezcal La 

Feria”, han podido recuperarse de los embistes financieros y económicos que el 

país ha vivido, los cuales como  ya se menciono, han diezmado 

considerablemente el poder adquisitivo de la población, lo que ha ocasionado 

una baja en el consumo y demanda de ciertos productos no básicos, entre ellos 

las bebidas alcohólicas. 

 

El buscar nuevos mercados para los productos supone para las empresas 

una oportunidad de comercializarlos, aumentando así sus niveles de ventas, su 

presencia a nivel internacional, su confianza interna y por supuesto a su vez su 

margen de ganancias o utilidades, contribuyendo así a un crecimiento 

económico estable, que sería casi imposible de lograr si solo se enfocara en el 

mercado local, esto debido a las condiciones del mismo. 

 

Gracias al apoyo de diversas organizaciones y entidades públicas y 

privadas como Bancomext, muchas empresas, entre ellas “Mezcal La Feria” han 

podido llevar a cabo este proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de 

negocios en diversas regiones del extranjero, pues es en el mundo globalizado 

en donde las empresas tienen que luchar para poder concretar sus objetivos de 

crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, y solo las empresas con una 

clara visión de sus objetivos y con un gran nivel de competitividad y calidad en 

sus procesos y productos podrán lograrlo, pues se enfrentan a un mundo en 
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donde el consumidor es cada vez más exigente en relación con los productos y 

servicios que adquiere,  es más exigente en cuanto a calidad así como en 

cuanto al precio del mismo, y dicho nivel de exigencia es el que tienen que cubrir 

todas aquellas empresas que quieran lograr tener éxito al incursionar en esta 

nueva etapa, una etapa en donde solo sobrevivirán aquellas que este realmente 

preparadas para ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


