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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo pretende estudiar el comportamiento de la 
industria tequilera en la Ciudad de México como un referente del desarrollo del 
país, analizando factores como las exportaciones y el consumo a nivel nacional, 
para poder así realizar un símil con la industria licorera de Colombia y estudiar la 
posibilidad de replicar el modelo de posicionamiento y referencia a nivel mundial. 

 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó bajo la modalidad de investigación antes de 
la visita técnica a México y posteriormente se realizó la recolección de información 
durante la visita. 

 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN, NORMAS, CONSUMO 

 
CONCLUSIONES: 

 
● De acuerdo a la información recolectada a través de la visita a México, fue 
posible evidenciar como el tequila juega un papel importante dentro de la 
economía mexicana en materia de exportaciones, este producto se encuentra 
dentro de los pocos licores que cuentan con denominación de origen, 
reconocimiento internacional que permite que solamente México pueda producir y 
comercializar este producto, siendo Colombia uno de los países destino y el 
principal consumidor de tequila en América Latina. 

 
● El proceso de fabricación del tequila resulta interesante no solo para los 
entendidos en este contenido sino también para aquellos externos que quieran 
ahondar en el tema, por lo tanto, resulta interesante como bajo la descripción de 
este proceso de fabricación se crea un museo, el cual brinda un espacio para que 
aquellos que quieran conocer acerca de este producto, sus orígenes, su 
fabricación y su distribución a nivel nacional e internacional puedan hacerlo de una 
manera más práctica, fomentando igualmente el turismo, parte importante dentro 
del desarrollo económico de un país. 

 
● Colombia es uno de los países destino de las exportaciones de tequila más 
representativos a nivel Latinoamérica, lo cual es el reflejo la existencia de 
acuerdos comerciales entre ambos países que permiten la apertura de este tipo de 
mercados. 

 
● En Colombia se podría replicar en cierta medida el modelo de posicionamiento 
del producto usado en México, en el cual además de hacer publicidad al producto 
como una bebida alcohólica, se entra a darle protagonismo al aspecto cultural. 
Colombia cuenta con productos de este tipo que son reconocidos a nivel nacional  
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e internacional, los cuales podrían aumentar su posicionamiento, dándole igual 
que en México un componente cultural al producto lo que daría un valor agregado 
al mismo. 
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