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PLAN.
REPORTE FINAL

ELABORADO POR:
Ivo García Gutiérrez
Vladimir Pelcastre

MAZATLÁN, SINALOA A 15 DE ENERO DE 2021

Fuego Verde S. C.
www.fuegoverde.org
contacto@fuegoverde.org

PROYECTO
ACCIÓN
DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
LA
BIODIVERSIDAD
(PN
15.9021.5-003.00):
FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCCIÓN
AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MARCO DEL “PROYECTO
ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA LA BIODIVERSIDAD”

Forma de citar el documento: García, I. y Pelcastre, V. 2021. Plan de negocio para la
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DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
LA
BIODIVERSIDAD
(PN
15.9021.5-003.00):
FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCCIÓN
AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MARCO DEL “PROYECTO
ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA LA BIODIVERSIDAD”

Resumen Ejecutivo
Este documento presenta el plan de negocio para la Reserva de la Biosfera La Michilía
(RBM), para la producción de mezcal de agave cenizo (Agave duranguensis), diseñado
de manera participativa con 2 integrantes de la familia Guzmán Ávila, propietarios de la
Vinata San Nicolás de Acevedeo, de Nombre De Dios, Durango, México.
Para
desarrollar el proyecto se realizó un taller participativo y visitas de campo. Además, en
todo el proceso se contó con la participación y colaboración del director de la RBM, de
parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
la Vinata de San Nicolás de Acevedeo produce mezcal artesanal desde hace 23 años.
Actualmente cuentan con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), para el aprovechamiento de agave para su producción y con
certificación del Consejo Regulador del Mezcal (CRM). Sin embargo, no tienen una
marca registrada; tampoco cuentan con una estrategia clara que vincule de forma
integral la producción, comercialización y el manejo para la conservación del
ecosistema y su biodiversidad. Por tanto, este proyecto resulta relevante, ya que
fortalece su organización, procesos de producción y modelo de negocio, resaltando la
importancia de la conservación de la biodiversidad.
En el capitulo introductorio del documento se presenta la relevancia del proyecto y su
objetivo. Posteriormente se explica la metodología que se aplicó, así como los
resultados obtenidos, entre los que destacan, un esquema de planeación estratégica
con los procesos y tácticas para alcanzar la visión planteada por los participantes, un
organigrama para la operación de la estrategia y, un modelo de negocio para la
producción y venta de mezcal artesanal. Para diseñar la estrategia y el modelo de
negocio, los participantes tomaron en cuenta criterios para la conservación de la
biodiversidad. Además, se presentan las recomendaciones de los consultores para
favorecer el desarrollo del negocio.
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1. Introducción
México es el centro de origen y diversidad biológica y cultural
de los agaves. El género Agave cuenta con alrededor de 210
especies, de las cuales, 159 tienen presencia en México, es
decir, 75 por ciento del total. Además, de estás, 129 especies
(61 por ciento) son endémicas de México, por ello, resulta
importante realizar un manejo sostenible para el desarrollo y
conservación de los agaves (García et al., 2019; Starr y Davis,
2019; CONABIO, 2005; Colunga-García et al., 2007).

La planta de Agave ha sido por siglos una gran fuente de beneficios económicos,
culturales y ecológicos (Gómez-Guerrero et al., 2019). Esta planta tiene inumerables usos,
entre los que destacan el alimenticio, producción de bebidas como el mezcal, bacanora,
tequila y aguamiel, solo por mencionar; agrícola, ya que las plantas se usan como abono
para fertilizar el suelo y para evitar su erosión; forrajero, como alimento para el ganado y
la fauna silvestre; construcción y, para la obtención de fibras en la cordelería, jarcería y
cestería, así como diversos usos medicinales, ornamental y doméstico, ya que el maguey
se utiliza para la producción de jabón, crema corporal y detergentes, así como diversos
usos industriales y, para la producción de bioenergía (García-Herrera et al., 2010; Mulík y
Ozuna, 2020).
En cuanto a la producción de mezcal, México cuenta con la denominación de origen del
mezcal, la cual protege la propiedad intelectual de 39 municipios de Durango, 1 de
Guanajuato, 81 de Guerrero, 570 de Oaxaca, 58 de San Luis Potosí, 11 de Tamaulipas, 58 de
Zacatecas, 29 de Michoacán y, 117 de Puebla (DOF, 2018; DOF, 2016; Pérez-Hernández et
al., 2016). Sin embargo, el consumo de mezcal en México y su exportación internacional
está aumentando, y con ello, su sobre explotación, por lo que resulta importante el
manejo sostenible del agave, tanto silvestre como cultivado (Reyes-Muñoz et al., 2020;
Gómez-Guerrero et al., 2019).
Las destilerías mexicanas producen
cerca de ocho millones de litros de
mezcal al año y generan alrededor de 90
millones de litros de bagazo y vinazas de
mezcal. Estos residuos ácidos son muy
agresivos para el ambiente por su alto
contenido de materia orgánica tóxica y
recalcitrante (Robles-Gonzalez et al.,
2012). Además, en la mayoría de los
casos, la leña que se usa como
combustible para la obtención de agave
se obtiene de manera ilegal, afectando
diversos ecosistemas (Valiente y Verdú,
2013).
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Además, es importante destacar el riesgo
que conlleva la sobre explotación del agave,
tanto en el medio silvestre como de las
especies domesticadas, ya que se erosiona su
diversidad genética y se afectan otras
especies de flora y fauna silvestre asociadas a
esta planta, especialmente los polonizadores,
entre los que destacan diversas especies de
murciélagos, aves y artrópodos (Pérez et al.,
2012; CONABIO, 2005).

Por
ello,
es
indispensable
que
el
aprovechamiento e industrialización del
agave se realice de manera sostenible,
favoreciendo cadenas de valor y comercio
justo que permitan a los productores
empoderarse, incluyendo prácticas de
manejo que fomenten la conservación de la
biodiversidad, permitiendo que las diversas
especies de agave, tanto silvestres como
cultivadas, continúen regenerándose para su
conservación y que, el tratamiento del
bagazo y vinazas derivado de la producción
de mezcal y otros subproductos, se realice de
forma adecuada, antes de la descarga al
suelo y a los cuerpos de agua (RoblesGonzalez et al., 2012; Pérez-Hernández et al.,
2016).

Para el caso del estado de Durgango,
existen 30 especies de agaves, de las
cuales 3 se localizan en la Reserva de la
Biosfera La Michilía y su área de influencia
(González-Elizondo et al., 2009). El agave
cenizo (Agave duranguensis) es la
principal especie utilizada para elaborar
mezcal en los municipios de Nombre De
Dios y El Mezquital. Esto es relevante ya
que las áreas naturales protegidas son una
estrategia para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, tomando
en cuental el bienestar de sus residentes
(Le Saout et al., 2013).
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Por lo tanto, esta iniciativa es importante ya
que
busca
fortalecer
las
actividades
productivas alternativas amigables con la
biodiversidad en áreas naturales protegidas,
en el marco del “Proyecto Acción del Sector
Privado para la Biodiversidad”, auspiciado por
la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ).

Para desarrollar el proyecto se realizó un
taller participativo y visitas de campo con 2
integrantes de la familia Guzmán Ávila,,
propietarios de la Vinata San Nicolás de
Acevedeo, de Nombre De Dios, Durango,
México, quienes producen mezcal de agave
cenizo (Agave duranguensis), desde hace 23
años. Es importante resaltar que en todo el
proceso se contó con la participación y
colaboración del director de la RBM, de parte
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP).

En este documento se describe primero el
objetivo, la metodología que se aplicó, así
como los resultados obtenidos, entre los
que destacan un esquema de planeación
estratégica con los procesos y tácticas
para alcanzar la visión deseada, un
organigrama para la operación de la
estrategia y, un modelo de negocios para
cada grupo, uno para la producción de
jabones y otro para la producción de
crema corporal con base en extractos de
agave, tomando en cuenta la conservación
de la biodiversidad.
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2. Objetivo

Fortalecer la gobernanza y desarrollar un plan de negocios de forma participativa con
base en el modelo Canvas, para la Vinata San José de Acevedeo, Nombre De Dios
Durango, en la Reserva de la Biosfera La Michilía.
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3. Metodología
Las sesiones del taller y los recorridos de campo
se realizaron en Nombre De Dios, Durango,
México, el 4 y 5 de diciembre de 2020. Las
sesiones
se
realizaron
aplicando
el
"Procedimiento operativo para eventos / talleres /
reuniones por crisis COVID-19" de la GIZ.
Originalmente, el proyecto fue dirigido a dos grupos organizados que producen mezcal
de agave cenizo (Agave duranguensis), sin embargo, durante la mañana de la primera
sesión, antes de iniciar, uno de los grupos se comunicó para disculparse porque no
podrían asistir, debido al deceso de uno de los miembros del grupo, lo que impidió su
presencia y participación. Por lo tanto, solo se trabajó con el grupo focal integrado por 2
miembros de la familia Guzmán Ávila (1 mujer y 1 hombre), propietarios de la Vinata San
Nicolás de Acevedeo, donde se produce mezcal, en Nombre De Dios, Durango, México.
En este sentido, es relevante señalar el contexto del municipio de Nombre de Dios,
Durango, donde se localiza el proyecto. Este municipio presenta un grado medio de
marginación social y un bajo grado de rezago social, con más de 63% de la población
municipal en condición de pobreza, condiciones se asocian a la carencia de
oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas,
pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el
bienestar (SEDESOL, 2015; 2016).

Para desarrollar el proyecto, 2 miembros del grupo integraron 1 equipo. Además,
participó y colaboró durante todo el proceso el Director de la RBM, de parte de la
CONANP. Las sesiones y visitas de campo fueron coordinadas por dos consultores
(hombres) de Fuego Verde Sociedad Civil.

Fuego Verde S. C.
www.fuegoverde.org
contacto@fuegoverde.org

5

PROYECTO
ACCIÓN
DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
LA
BIODIVERSIDAD
(PN
15.9021.5-003.00):
FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCCIÓN
AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MARCO DEL “PROYECTO
ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA LA BIODIVERSIDAD”

3.1 Diagnóstico
Primero,
se
realizó
un
diagnóstico
participativo para
conocer desde la
perspectiva de los participantes, los
procesos actuales
de producción y
organización para la elaboración y
comercialización de mezcal de agave
cenizo. Para ello, se adaptó la propuesta
metodológica de Álvarez (2012), que
consiste en dibujar los mapas de procesos
de los sistemas productivos, para identificar
actividades sustanciales y áreas de mejora.
Para iniciar el diagnóstico, los participantes
dibujaron en formato libre el mapa de
procesos para producir y comercializar
mezcal y su esquema de organización.
Después, presentaron
su mapa de
procesos, el esquema de organización y
recibieron retroalimentación del Director
de la RBM y los instructores para
enriquecer la información.
Además, durante esta fase, los participantes
compartieron datos relevantes de la
iniciativa, como su historia, nivel de
organización, nivel de conocimiento de los
procesos
de
producción,
principales
problemas del grupo, así como prácticas
insostenibles.
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3.2 Planeación estratégica
Para incluir criterios de conservación de los
ecosistemas
y
su
biodiversidad
y,
especialmente,
para
resaltar
la
importancia
del
manejo
para
la
conservación de los agaves y las especies
clave ligadas a estos, se adaptaron dos
dinámicas
grupales
de
enfoque
constructivista. Primero, se realizó la
dinámica denominada "Las Canicas",
propuesta por Pompa y García (2015).
Para
realizar
está
dinámica,
los
participantes realizaron un listado de las
especies
silvestres
de
su
entorno,
diferenciando entre flora y fauna. Luego, de
esa lista, reconocieron cuáles utilizan con
distintos fines. Esto les ayudó a reconocer y
homologar criterios sobre tres conceptos
clave para sus iniciativas: biodiversidad,
conservación y preservación.

Luego,
para
planear
participativamente la estrategia del
proyecto, se combinaron y adaptaron
dos metodologías. Por un lado, se uso
Metaplan (Habershon, 1993), que
consiste en usar tarjetas que se
colocan en la pared a la vista de todos,
para que los participantes plasmen y
compartan sus ideas con los demás.

Posteriormente, se desarrolló la dinámica
denominada "La Telaraña", de acuerdo con
la propuesta de Pompa y García (2015).
Para realizar la dinámica los participantes
reciben tarjetas de flora o fauna silvestre
local ligada al ecosistema del agave. Luego,
formando un circulo, los participantes
reconocen las relaciones que existen entre
los elementos del ecosistema y sus
amenazas. Esta dinámica fue fundamental
para posicionar conceptos clave en la
audiencia como son ecosistemas e
interrelaciones, haciendo énfasis en las
interrelaciones
del
agave
con
la
biodiversidad y la importancia de su
conservación, para incluir dichos criteros
en su plenación estratégica.
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Para diseñar la estrategia,
primero,
realizaron una lluvia de ideas y consenso
para establecer la meta o visión del
proyecto. Luego, los participantes
establecieron indicadores de referencia
para valorar que tanto se acercan o alejan
de
la
visión
planteada
con
la
implementación de la estrategia.

Posteriormente,
los
participantes
definieron los procesos necesarios para
alcanzar la visión planteada y, para cada
proceso,
establecieron
un
objetivo
alineado a la visión, para dar claridad sobre
lo que significa el buen funcionamiento de
cada proceso.
Después, los participantes diseñaron
tácticas con las actividades sustanciales
orientadas a alcanzar los objetivos de cada
proceso y, que en conjunto, contribuirán a
alcanzar la visión.

Luego, para validar la estrategia, un
representante
de
los
participantes
presentó en plenaria la estrategia y
recibieron retroalimentación de parte de
del Director de la RBM y los instructores,
con la intención de mejorarla y validarla.
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3.3 Organización para la operación
Para ayudar a los participantes a diseñar el organigrama para operar la estrategia,
los instructores presentaron mediante un ejemplo el esquema del Sistema de
Comando de Incidentes (USAID, 2012). Dicha metodología consiste en organizar a
los participantes con respecto a los procesos estratégicos, dentro en una
estructura con un mando central, en la que el mando puede ser compartido y no
compartido, que dirige sus esfuerzos de coordinación a cuatro secciones:
1. Operación. Incluye las acciones de los procesos relacionados a la operación
específica del proyecto, en este caso, la elaboración de crema y jabón corporal.
2. Planeación. Incluye procesos relacionados con la colecta, análisis y organización
de información, para la toma de decisiones, para el buen funcionamiento de del
negocio.
3. Logística. Considera aquellas actividades de procesos que implican la
movilización y abastecimiento de materiales, insumos y
recursos para la
operación de las estrategias.
4. Administración y finanzas. Incluye procesos relacionadas a la captación y
administración de recursos humanos y económicos.

Posteriormente, los participantes se reunieron para diseñar el organigrama para
operar las tácticas que plantearon para su estrategia. Luego, presentaron su
organigrama en plenaria y recibieron retroalimentación del Director de la RBM y
de los instructores.
En el organigrama, los participantes distribuyeron los procesos en las secciones de
operación, planeación, logística y, administración y finanzas, de acuerdo al tipo de
actividades de cada proceso. Además, establecieron los nombres de los
responsables de cada unidad en el organigrama para la operación de la estrategia
del proyecto.

Unidad de Mando

Unidad de
Operación

Unidad de
planeación

Unidad de
logística

Unidad de
Administación y
finanzas

Elementos básicos del Sistema de
Comando de Incidientes (USAID, 2012)
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3.4 Modelo de negocios
Para diseñar el modelo de negocio se
adaptó el modelo Canvas o del lienzo
(Osterwalder y Pigneur, 2011). El modelo
Canvas es una herramienta para definir y
crear modelos de negocio innovadores que
simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad económica,
divididos en 9 apartados: 1. Segmentos de
mercado. 2. Propuesta de Valor. 3. Canales
de distribución. 4. Relación con el cliente.
5. Fuentes de ingreso. 6. Recursos clave. 7.
Actividades clave. 8. Socios clave y, 9.
Estructura de costos.

Para integrar las 9 piezas del modelo
de
negocios,
los
participantes
respondieron a las preguntas de la
"Guía para diseñar el modelo de
negocio usando CANVAS" (García,
2019), que contiene una serie de
preguntas detonadoras para generar
la discusión y con esta, mediante la
metodología Metaplan, se integraron
las piezas del modelo. Además, los
participantes tomaron en cuenta su
experiencia en el manejo del agave así
como los resultados de su plan
estratégico, así como criterios para la
conservación de la biodiversidad
ligada al agave y su ecosistema.
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4. Resultados
4.1 Diagnóstico inicial
La Vinata de San Nicolás de Acevedeo
produce mezcal artesanal desde hace 23
años y es propiedad de la familia Guzmán
Ávila, de nombre De Dios, Durango, México.
Los integrantes del grupo familiar que
participan en la producción y venta de
mezcal son 6, de los cuales 4 son hombres y
dos mujeres. Sin embargo, cuentan con una
plantilla de 4 trabajadores (hombres), que
les
apoyan
en
labores
como
aprovechamiento del agave, provisión de
leña para la combustión y, para la
elaboración del mezcal en la vinata.
Su esquema de organización está dirigido por el patriarca de la familia, quien se apoya
en sus hij@s y yerno para operar el negocio. Además, como actividad adicional, la
familia practica la ganadería extensiva para la producción de becerros, dentro de los
mismos terrenos en que aprovechan el agave para producir su mezcal.
Actualmente cuentan con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), para el aprovechamiento de agave para producción de mezcal
y, con certificación del Consejo Regulador del Mezcal (CRM) para una parte de su
producción. Sin embargo, la leña que utilizan para sus procesos de producción carece
de autorización, lo que representa una oportunidad de mejora y para conservar la
biodiversidad del ecosistema donde existe el agave.
Su producción anual de mezcal es de 16,200 litros, tomando en cuenta que anualmente
pueden realizar 36 tapadas y que cada tapada produce 450 litros de mezcal.
Sin embargo, no tienen una marca registrada, su venta es al granel, aunque también
están incursionando en ventas por Internet desde su página en Facebook
(https://www.facebook.com/Vinata-San-Nicolas-de-Acevedeo-586228808729178);
tampoco cuentan con una estrategia clara que vincule de forma integral la producción,
comercialización y el manejo para la conservación del ecosistema y su biodiversidad.
Por tanto, este proyecto resulta relevante, ya que fortalece su organización, procesos de
producción y modelo de negocio, resaltando la importancia de la conservación de la
biodiversidad.
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DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
LA
BIODIVERSIDAD
(PN
15.9021.5-003.00):
FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCCIÓN
AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MARCO DEL “PROYECTO
ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA LA BIODIVERSIDAD”

4.2 Visión del proyecto

A continuación se presenta la visión del proyecto, siendo esta:

Crear una marca de mezcal sustentable, que involucra a toda la familia, que
mantiene altos estándares de calidad y servicio para la satisfacción del cliente y, que
vincula servicios ecoturísticos que promueven medios de vida digna

Por otra parte, los participantes plantearon los siguientes indicadores de referencia, que
ellos determinaron para valorar que tanto se acercan o alejan de su visión.

Tener una marca registrada y establecida
Contar con un sello de sustentabilidad
Contar con un sello de producción orgánica
Contar con un organigrama con roles y responsabilidades definidas
Desarrollar al menos tres servicios ecoturísticos
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4.3 Procesos y objetivos
estratégicos
Los participantes plantearon 8 procesos
estratégicos que deberán desarrollar para
alcanzar la visión planteada, incluyendo
criterios para la conservación del agave y la
biodiversidad de su ecosistema, mismos que
que a continuación se describen con sus
objetivos:
1. Investigación. Obtener una marca registrada y sellos que la avalen, al igual que la
certificación orgánica y sostenible
2. Organización. Desarrollar un organigrama que establezca y defina los roles y la
responsabilidades de cada integrante en las áreas operativas y de administración.
3. Capacitación. Estar con personal capacitado para la producción de mezcal y para el
ecoturismo.
4. Sostenibilidad. Contar con el conocimiento para el buen manejo del agave para
lograr su conservación y aprovechamiento.
5. Infraestructura. Contar con la infraestructura y herramientas necesarias para la
satisfacción de los turistas.
6. Evaluación de productos y servicios. Asegurar la calidad del producto y satisfacción
al cliente.
7. Comercialización. Obtener un ingreso razonable y justo.
8. Financiamiento. Obtener los fondos necesarios para desarrollar el plan de negocios.
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4.4 Actividades sustanciales
Los participantes plantearon 21 actividades
sustanciales alineadas a los objetivos de los
procesos. A continuación se presenta la
matríz de planeación estratégica que incluye
la visión del proyecto, sus indicadores, así
como los procesos y sus objetivos y, las
actividades sustanciales de cada proceso.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA VINATA SAN NICOLÁS DE ACEVEDEO
PROCESOS
PROCESOS

OBJETIVOS

ACCIONES

EVALUACIÓN DE
INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN CAPACITACIÓN SOSTENIBLIDIDAD INFRAESTRUCTURA PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN FINANCIAMIENTO
SERVICIOS
Obtener marca
registrada y sellos que
la avalen, al igual que
la certificación
orgánica y sostenible

Desarrollar un
organigrama que
establezca y defina los
roles y la
responsabilidades de
cada integrante en las
áreas operativas y de
administración

Acudir a las
dependencias
indicadas para obtener
el registro y los sellos

Desempeñar los roles
de acuerdo al
organigrama

Reunir los requisitos
para el registro de
marca y las
certificaciones

Motivar e incentivar a
los miembros de la
organización

Estar con personal
capacitado para la
producción de
mezcal y para el
ecoturismo

Identificar las áreas
donde se requiera
obtener más
información claridad
conocimiento y así
poder dar una mejor
atención al cliente y
obtener un mejor
producto
Realizar las
capacitaciones
Supervisar que los
miembros de la
organización se
sientan cómodos y
competentes
haciendo su trabajo

Contar con el
conocimiento para el
buen manejo del
agave para lograr su
conservación y
aprovechamiento

Contar con la
infraestructura y
herramientas
necesarias para la
satisfacción de los
turistas

Asegurar la calidad
del producto y
satisfacción al
cliente

Llevar a cabo las
buenas prácticas de
conservación de
agave

Realizar intercambio
de experiencias para
obtener ideas
nuevas

Realizar reforestación
de agave

Llevar a cabo la
construcción de
infraestructura

Contar con
combustible-leña
sostenible para el
cocimiento del agave

Realizar encuestas de
satisfacción
Diseñar promociones
para conocer la
experiencia de
nuestros clinetes al
probar nuestro
producto
Establecer un comité
de calidad y catado

Obtener un ingreso
razonable justo

Obtener los fondos
necesarios para
desarrollar el plan
de negocios

Contar con asesoría
especializada en
marketing

Hacer un análisis de
costos

Ubicar nuevos
mercados

Identificar fuentes
del gobierno y no
gubernamentales
para tener recursos

Crear identidad de la
marca.
Crear una
campaña de
difusión y
Branding

VISIÓN E
INDICADORES
AL 2025
Crear una marca de
mezcal sustentable,
que involucra a toda
la familia, que
mantiene altos
estándares de
calidad y servicio
para la satisfacción
del cliente y que
vincula servicios eco
turísticos que
promueven medios
de vida digna
Tener una marca
registrada y
establecida
Contar con un sello
de sustentabilidad
Contar con un sello
de producción
orgánica
Contar con un
organigrama con
roles y
responsabilidades
definidas
Crecer al menos tres
servicios ecoturísticos
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4.4 Actividades sustanciales
Los participantes plantearon 21 actividades
sustanciales alineadas a los objetivos de los
procesos. A continuación se presenta la
matríz de planeación estratégica que incluye
la visión del proyecto, sus indicadores, así
como los procesos y sus objetivos y, las
actividades sustanciales de cada proceso.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA VINATA TRES TRAGOS DE YONORA
PROCESOS
PROCESOS

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN CAPACIDADES

Desarrollar un programa
de capacitación que
Diseñar y operar un
Realizar las prácticas
ayude a los integrantes a de manejo sostenible
organigrama,
fortalecer
capacidades
respetando los roles y
que aseguren la
operativas,
responsabilidades de
conservación del
organizativas,
cada integrante
agave y la
administrativas y
biodiversidad
comerciales
Diseñar un
organigrama para
operar la estrategia

Asignar roles y
responsabilidades a
todos los miembros de
la organización

ACCIONES

MANEJO Y
CONSERVACIÓN

Diagnosticar las
capacidades de cada
integrante de la
organización
Diseñar un programa
de capacitación para
mejorar las
capacidades
operativas, incluyendo
la conservación de la
biodiversidad, así
como organizativas,
administrativas y
comerciales de todos
los integrantes de la
organización

Realizar un
intercambio de
experiencias con
vinatas con mayor
nivel de madurez y
sostenibilidad, para
incorporar
aprendizaje

ECOTURISMO
Desarrollar al menos
un servicio ecoturístico
ligado a la producción
de mezcal que ayude a
rescatar tradiciones y
asegure la
conservación
ambiental

INFRAESTRUCTURA

MARKETING Y
BRANDING

Contar con las
herramientas y
equipo necesario
para la producción
de calidad

Desarrollar una
marca registrada y
una campaña de
marketing que
asegure mejores
precios

Realizar intercambios
Contar con
de experiencias con
inventarios de
otras vinatas que
existencias de
vinculan el ecoturismo herramientas, equipo
para incorporar el
y necesidades, así
aprendizaje a sus
como presupuesto
procesos

Conocer el perfil de sus
Mejorar las prácticas
clientes, así como sus
de manejo del agave
motivaciones y
y su ecosistema
preferencias
respentando las
Diseñar experiencias
tasas de
aorovechamiento y ecoturísticas ligadas al
agave y su
realizando
conservación, así
restauración
Lograr que la
como a su cultura
extracción de leña y
Capacitar al personal
los residuos se
para la prestación de
manejan
servicios ecoturísticos
adecuadamente

Contar con
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo

Constituirse
legalmente como una
organización
Registrar su maca y
procesos de
producción
Contar con asesoría
para desarrollar el
branding de la marca
y una campaña de
marketing que les
asegure a
posicionarse en
segmetos del
mercado que
aseguren mejores
precios para su
producto y servicios
ecoturísticos

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Administrar de
forma eficiente los
ingresos y egresos
de la organización

Desarrollar un
presupuesto para la
operación de la
estrategia
Priorizar necesidades
de financiamiento
Ubicar y solicitar
fuentes de
financiamiento para
atender prioridades
Realizar intercambios
de experiencias con
viñetas y/o proyectos
comunitarios
ecoturísticos que se
administren de forma
sostenible para
incorporar el
aprendizaje
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EVALUACIÓN Y
MONITOREO

VISIÓN E
INDICADORES
AL 2025

Evaluar el alcance
de los objetivos de
la estrategia y
monitorear la
biodiversidad
asociada al agave
para retroalimentar
el negocio

Producir mezcal
para conservar
nuestra Tierra y
tradiciones, para
mejorar la calidad
de vida

Evaluar
periódicamente el
alcance de los
objetivos de la
estrategia

Contar con
certificaciones de
calidad en la
producción y
conservación
ambiental

Realizar el monitoreo
de la biodiversidad
asociada al agave y
su ecosistema
Evaluar el nivel de
satisfacción de sus
clientes y tomar en
cuenta sus
comentarios
Realizar sesiones de
retroalimentación
que permitan
mejorar todos sus
procesos

Llegar a un
segmento del
mercado con
mejores precios

Incrementar los
ingresos por la venta
de mezcal
manteniendo los
estándares de
calidad
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4.4 Actividades sustanciales
Los participantes plantearon 21 actividades
sustanciales alineadas a los objetivos de los
procesos. A continuación se presenta la
matríz de planeación estratégica que incluye
la visión del proyecto, sus indicadores, así
como los procesos y sus objetivos y, las
actividades sustanciales de cada proceso.

CONANP
SEMARNAT
Secretaria del Turismo
GIZ
Fuego Verde SC
Productores de leña
con autorización
Dueños de restaurantes
Gourmet y mezcalerías
Intermediario para
ventas en Internet

SOCIOS CLAVE Y SU IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO DE LA VINATA TRES TRAGOS DE YONORA
PROCESOS

MANEJO Y
CONSERVACIÓN

ORGANIZACIÓN CAPACIDADES
CONANP-CONAFOR.
Apoyo subsidiario para
intercambios
de
experiencias
y
desarrollo
de
capacidades.

CONAFOR.
Apoyo
subsidiario
para
intercambios
de
experiencias,
restauración y estudios
para
autorizaciones
forestales.

CONANP.
subsidiario
intercambios
experiencias
desarrollo
ecoturismo.

SECTUR.
Acompañamiento para
el seguimiento de roles
y
responsabilidades.
Apoyo subsidiario para
capacitación
en
organización

SECTUR.
subsidiario
intercambios
experiencias
desarrollo
capacidades.

CONANP.
Apoyo
subsidiario
para
intercambios
de
experiencias,
restauración y estudios
para
autorizaciones
forestales.

SECTUR.
subsidiario
intercambios
experiencias
desarrollo
ecoturismo.

GIZ. Apoyo económico
para capacitación en
organización

GIZ. Apoyo económico
para capacitación y
viajes de intercambio
de experiencias.

Fuego
Verde
Coaching
capacitación
fortalecer
organización,
comunicación
liderazgo.

Fuego
Verde
Coaching
capacitación
fortalecer
capacidades.

CONANP.
Acompañamiento para
el seguimiento de roles
y
responsabilidades.
Apoyo subsidiario para
capacitación
en
organización

SOCIOS
CLAVE
Y SU
IMPORTANCIA

SC.
y
para
la
y

Apoyo
para
de
y
de

Apoyo
para
de
y
del

con
autorización, Fuego
Verde
SC.
proveer material legal. Coaching
y
para
Fuego
Verde
SC. capacitación
Coaching
y fortalecer
capacidades
para
el
capacitación
para
desarrollo
del
fortalecer
capacidades
de ecoturismo.

SC.
y
para

manejo de
naturales.

CONAFOR.
subsidiario
equipamiento
infraestructura.

CONANP.
Apoyo
subsidiario
para
equipamiento
de
infraestructura.
y
del

GIZ. Apoyo económico
GIZ. Apoyo económico
para capacitación y
para capacitación y
viajes de intercambio
viajes de intercambio de experiencias para
de experiencias.
desarrollo
del
Proveedores de leña ecosturismo.

MARKETING Y
BRANDING

INFRAESTRUCTURA

ECOTURISMO

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Apoyo CONANP-SECTURpara CONAFOR.
Apoyo
e subsidiario
para
branding y campaña
de
marketing.
Intercambios
de
experiencias
para
Apoyo mejorar este aspecto.
para
e GIZ. Apoyo económico
para
mejorar
comercialización.

la

Restauranteros. Servir
como
intermediarios
en una cadena de
GIZ. Apoyo económico
comercio justo.
para equipamiento.
Intermediarios
para
venta por Internet.
Servir como vínculo
comercial
en
una
cadena de comercio
justo.
Fuego
Verde
SC.
Coaching
y
capacitación
para
acceder a segmentos
de
mercado
con
mayor ganancia

recursos

CONANP-SECTURCONAFOR.
Apoyo
subsidiario fortalecer
capacidades
administrativas
e.
Intercambios
de
experiencias
para
mejorar este aspecto.

EVALUACIÓN Y
MONITOREO
CONANP.
Apoyo
subsidiario
para
el
monitoreo ambiental.
Acompañamiento para
el seguimiento de la
estrategia.

CONAFOR.
Apoyo
subsidiario
para
el
monitoreo ambiental.
GIZ. Apoyo económico
para
equipamiento
para
el
monitoreo
ambiental y para la
de
la
Fuego
Verde
SC. evaluación
estrategia.
Asesoría
y
capacitación para la
Verde
SC.
gestión
y Fuego
y
administración
de Coaching
capacitación para la
recursos.
evaluación
y
retroalimentación de la
estrategia.
Capacitación para el
monitoreo ambiental.
GIZ. Apoyo económico
para
contar
con
asesoría
para
la
administración.

SOCIOS CLAVE Y SU IMPORTANCIA PARA EL PROYECRO DE LA VINATA SAN NICOLÁS DE ACEVEDEO
PROCESOS
PROCESOS

SOCIOS
CLAVE
Y SU
IMPORTANCIA

INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN CAPACITACIÓN SOSTENIBLIDIDAD INFRAESTRUCTURA
CONSEJO
REGULADOR
DEL
MEZCAL
E
INSTANCIAS
CERTIFICADORAS.
Certificación
y
respaldo
para
la
comercialización

CONANP.
Acompañamiento para
el seguimiento de roles
y
responsabilidades.
Apoyo subsidiario para
capacitación
en
organización

CONANP-CONAFOR.
Apoyo subsidiario para
intercambios
de
experiencias
y
desarrollo
de
capacidades.

CONANP-SECTURCONAFOR.
Apoyo
subsidiario para la
certificación
ambiental, turística y
de calidad.

SECTUR.
Acompañamiento para
el seguimiento de roles
y
responsabilidades.
Apoyo subsidiario para
capacitación
en
organización

SECTUR.
subsidiario
intercambios
experiencias
desarrollo
capacidades.

GIZ. Apoyo económico
para capacitación en
organización

GIZ. Apoyo económico
para capacitación y
viajes de intercambio
de experiencias.

GIZ. Apoyo económico
para asesoría para
contar
con
certificaciones
ambientales, turísticas
y de calidad.
Fuego
Verde
SC.
Coaching
y
capacitación lograr las
certificaciones.

Consejo Regulador del
Mezcal
Instancias
certificadoras
Secretaria del Turismo
CONANP
GIZ
Fuego Verde
Productores de leña
con autorización

Fuego
Verde
Coaching
capacitación
fortalecer
organización,
comunicación
liderazgo.

SC.
y
para
la
y

CONANP-CONAFOR.
Apoyo subsidiario para
intercambios
de
experiencias,
restauración y estudios
para
autorizaciones
forestales
y
para
desarrollo
del
Apoyo ecoturismo.
para
de GIZ. Apoyo económico
y para capacitación y
de viajes de intercambio
de experiencias.

Fuego
Verde
SC.
Coaching
y
capacitación
para
fortalecer
capacidades para la la
operación del negocio
y la estrategia.

Leñadores,
Proveer
material legal.
Fuego
Verde
SC.
Coaching
y
capacitación
para
fortalecer
capacidades
de
manejo de recursos
naturales.

CONAFOR.
subsidiario
equipamiento
infraestructura.

EVALUACIÓN DE
PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN FINANCIAMIENTO
SERVICIOS
CONSEJO
REGULADOR
DEL
MEZCAL
E

Apoyo
INSTANCIAS
para CERTIFICADORAS.
e Evaluación

y
certificación, así como
retroalimentación para
la mejora

CONANP.

Apoyo

CONANP.
Apoyo subsidiario para el
subsidiario
para monitoreo ambiental.
equipamiento
e Acompañamiento para
el seguimiento de la
infraestructura.
estrategia.

CONAFOR.
Apoyo
subsidiario
para
el
monitoreo ambiental.

GIZ. Apoyo económico GIZ. Apoyo económico
para
equipamiento
para equipamiento.
para
el
monitoreo
ambiental y para la
evaluación
de
la
estrategia.
Fuego
Verde
SC.
Coaching
y
capacitación para la
evaluación de niveles
de
satisfacción
y
retroalimentación de la
estrategia.
Capacitación para el
monitoreo ambiental.

CONANP-SECTURCONAFOR.
Apoyo
subsidiario para la
comercialización.
Intercambios
de
experiencias
para
mejorar este aspecto.

CONSEJO
REGULADOR
DEL
MEZCAL
E
INSTANCIAS
CERTIFICADORAS.
Respaldo para gestión
de apoyos.

CONANP-SECTURCONAFOR.
Apoyo
subsidiario fortalecer
capacidades
administrativas
e.
Intercambios
de
Intermediarios
para
experiencias
para
venta por Internet.
mejorar este aspecto.
Servir como vínculo
comercial
en
una GIZ. Apoyo económico
contar
con
cadena de comercio para
asesoría
para
la
justo.
administración.
Fuego
Verde
SC.
Verde
SC.
Coaching
y Fuego
y
capacitación
para Asesoría
capacitación para la
acceder a segmentos
gestión
y
de
mercado
con
administración
de
mayor ganancia.
recursos.

GIZ. Apoyo económico
para
mejorar
la
comercialización
y
comercio justo.
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4.5 Organigrama
A continuación se presenta el organigrama para la
operación del proyecto. Los participantes decidieron
que el mando de la organización recae en el pratriarca
de la familia, quien coordinará cuatro ramas: 1.
Operación;
2.
Planeación;
3.
Logística;
4.
Administración y finanzas. Además, el organigrama
incluye los nombres de los responsables de las cuatro
ramas en las que se agrupan los procesos para la
operación de la estrategia.

PRESIDENTE
Jorge

COMUNICACIONES
Carmina

LIDER DE
OPERACIÓN
Jorge Jr.

LIDER DE
PLANEACIÓN
Fernando

ORGANIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

SOSTENIBLIDAD

CAPACITACIÓN

LIDER DE
LOGÍSTICA
Alfredo

INFRAESTRUCTURA

LIDER DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Daniela

COMERCIALIZACIÓN

FINANCIAMIENTO

EVALUACIÓN DE
PRODUCTOS
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4.5 Organigrama
A continuación se presenta el organigrama para la
operación del proyecto. Los participantes decidieron
que el mando de la organización recae en el pratriarca
de la familia, quien coordinará cuatro ramas: 1.
Operación;
2.
Planeación;
3.
Logística;
4.
Administración y finanzas. Además, el organigrama
incluye los nombres de los responsables de las cuatro
ramas en las que se agrupan los procesos para la
operación de la estrategia.

DIRECTOR

SECCIÓN DE
OPERACIÓN

SECCIÓN DE
PLANEACIÓN

MANEJO Y
CONSERVACIÓN

MARKETING Y
BRANDING

ORGANIZACIÓN

CAPACIDADES

ECOTURISMO

EVALUACIÓN Y
MONITOREO

SECCIÓN DE
LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA

SECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ADMIMISTRACIÓN
Y FINANZAS
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4.6 Modelo de negocio
A continuación se presenta el modelo de negocio del
proyecto en el formato CANVAS:

MODELO DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MEZCAL DE AGAVE CENIZO
SOCIOS CLAVE

Consejo Regulador del
Mezcal
Instancias
certificadoras
Secretaria del Turismo
CONANP
GIZ
Fuego Verde
Productores de leña
con autorización

ACTIVIDADES CLAVE

Producir mezcal
certificado
Muy buen manejo del
agave
Muy buena
organización
Muy buena
comercialización
Provision de
combustible certificado

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Elaboración
sustentable
Orgánico
Calidad superior
Nuestros servicios eco
turisticos dan mejor
atención y precios

ESTRUCTURA DE COSTOS

Mayores de edad que
tengan preferencia
por mezcal certificado
Tiendas de
autoservicio
Familias de la ciudad
de Durango y de
Zacatecas

CANALES

RECURSOS CLAVE

Población de agave (A.
duranguensis) sana
Combustible
autorizado
Personal capacitado
Certificaciones
Campaña de difusión y
branding

SEGMENTO DE CLIENTES

Alta calidad de
atención al cliente.
Garantía de
satisfacción de
servicios

Redes sociales
Página web
Línea de atención
telefónica
Correo electrónico
Tiendas de
autoservicio
Ventas on line
Plataformas de turismo
on line
Propaganda de
centros turisticos

VINATA SAN
NICOLÁS DE
ACEVEDEO

FLUJO DE INGRESOS

Pagos en efectivo
Pagos en línea
Transferencias bancarias
Ver anáisis de costos completo
en anexo

*Ver análisis de costos en la sigueitne sección
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4.6 Modelo de negocio
A continuación se presenta el modelo de negocio del
proyecto en el formato CANVAS:

MODELO DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MEZCAL DE AGAVE CENIZO
SOCIOS CLAVE

CONANP
SEMARNAT
Secretaria del Turismo
GIZ
Fuego Verde SC
Productores de leña
con autorización
Dueños de restaurantes
Gourmet y mezcalerías
Intermediario para
ventas en Internet

ACTIVIDADES CLAVE

Producir mezcal de alta
calidad
Respetar las tazas de
aprovechamiento
Restaurar el ecosistema
Vender de forma
eficiente
Prestar servicios
ecoturísticos
Administrar las finanza

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

CANALES

RECURSOS CLAVE

Autorizaciones en
materia forestal para
aprovechar agave y
leña como combustible
Personas que operan la
vinata capacitadas
para producción y
ecoturismo,
Financiamiento para
campaña de marketing
ESTRUCTURA DE COSTOS

SEGMENTO DE CLIENTES

Relación directa con
propietarios de
mezclarías y
restaurantes Gourmet en
la capital del estado y en
otras ciudades
Relación indirecta
mediante intermediario
para venta en redes
sociales
Venta directa en la
Vinata

Mezcal artesanal de
alta calidad
producido por tres
generaciones de una
familia indígena del
norte de Mexico.

Visita directa a dueños
de restaurantes
Gourmet y mezcalerías
Ventas por Internet a
través de un
intermediario
Venta directa a turistas
y paseantes que visitan
la vinata

VINATA TRES
TRAGOS DE
YONORA

Propietarios de
mezclarías y
restaurantes Gourmet
en la capital del
estado y otras
ciudades.
Clientes mayores de
edad que prefieren
comprar en Internet.
Clientes que acuden a
la vinata como turistas
y paseantes.

FLUJO DE INGRESOS

Pagos en efectivo
Pagos en línea
Transferencias bancarias

*Ver análisis de costos en la sigueitne sección
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5. Recomendaciones de los consultores
1. Favorecer el cambio. Para alcanzar la visión planteada, los propietarios de la Vinata
San Nicolás de Acevedeo, deberán poner en acción su estrategia, para que su
modelo de negocio funcione de forma efectiva. Esto significará un gran reto para los
socios, ya que implica cambios de paradigma a nivel personal y organizacional, así
como para lograr una producción sostenible, en la que se tome en cuenta criterios
para la conservación del ecosistema y su biodiversidad. Por lo tanto se recomienda a
los actores del proyecto, así como sus socios clave (p.e. CONANP, GIZ), favorecer el
cambio a través de acompañamiento y asesoría para asegurar la implementación
efectiva de su estrategia.
2. Realizar un aprovechamiento integral de recursos naturales. Actualmente, en los
mismos terrenos que aprovechan el agave, al mismo tiempo practican la ganadería
extensiva para la producción de becerros. Sin un manejo integral, los terrenos de
pastoreo corren un alto riesgo de degradación; se afecta la vegetación, los
sóuelos se erosionan y, se afecta directamente a las poblaciones naturales de agave
por sobrepastoreo. Por lo tanto, se recomienda desarrollar un programa de manejo
integral para el aprovechamiento de agave y del pastizal, respetando la capacidad
de carga del terreno, para asegurar la sostenibilidad de la empresa. Además, para el
caso de la actividad ganadera, se recomienda incursionar a mercados orgánicos
como está ocurriendo en otras áreas naturales protegidas con éxito, como es el caso
del Ejido la Flor en la Reserva de la Biosfera Mapimí en Durango. En el Ejido La Flor,
cuentan con resultados significativos, tanto en el manejo de ganado y el agostadero,
como en la vinculación del turismo rural y la ganadería, así como en la organización
familiar y para la comercializacón de carne orgánica.
3. Regularizar el aprovechamiento de leña. Actualmente, la vinata utiliza leña que no
cuenta con la autorización de aprovechamiento comercial de la SEMARNAT. Por lo
tanto, se recomienda que, para alcanzar la visión planteada y favorecer la
sostenibilidad de la empresa, que solo se utilice leña que se obtiene de forma legal,
con autorización comercial y donde realmente, se realicen prácticas de manejo que
aseguren la conservación del recurso. Esto les ayudará a obtener las certificaciones
de sustentabilidad a las que aspiran los miembros del grupo y les dará acceso a
mejores mercados. Además, de esta manera contribuirán directamente a conservar
su ecosistema y la biodiversidad de la cual dependen para subsistir.
4. Acompañamiento en la organización. Sin una organización eficiente difícilmente
podrán implementar su estrategia y modelo de negocio. Por lo tanto, se recomienda
enfáticamente fortalecer las capacidades organizativas del grupo, acompañándolos
en las sesiones para la organización a través de facilitadores y, al mismo tiempo,
capacitándolos para mejorar su habilidades de liderazgo y organización. Esto les
será de gran utilidad considerando los retos y conflictos que enfrentan las empresas
familiares para su desarrollo.
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5. Asegurar la seguridad psicológica. Se recomienda desarrollar esquemas de
capacitación que favorezcan la seguridad psicológica de los integrantes de la
organización, para que su cultura organizacional garantice espacios seguros para todos,
donde los socios y actores clave involucrados (p.e. los jornaleros que apoyan en la
producción), puedan proponer ideas, discutirlas, cometer errores y aprender de los
mismos en un entorno de confianza. Esto les permitirá ser más resilientes como
organización, para afrontar los retos en la implementación de su estrategia y modelo
de negocio.
6. Fortalecimiento para la atención a conflictos. La empresas familiares no están
exentas de conflictos que, si no se atienden pueden limitar el desarrollo de la empresa.
En este sentido, durante la sesión se observó que carecen de herramientas para la
comunicación efectiva, que les permitan abordar y atender conflictos. Por lo tanto, se
recomienda ampliamente dotar a los integrantes del grupo de herramientas para la
comunicación efectiva, negociación y para la atención de conflictos. Esto les servirá
tanto dentro, como afuera su organización, incluyendo con clientes, proveedores y
donantes.
7. Gestión del desempeño. Para dar seguimiento a la estrategia y la implementación del
modelo de negocio, se recomienda establecer un programa de gestión del desempeño
que por un lado, les ayude evaluar el alcance de objetivos y cumplimiento de
actividades, y que por otro lado, les permita conocer su eficiencia administrativa y
financiera. Esto les ayudará a adaptar a tiempo las tácticas de su estrategia y modelo de
negocio en función de su visión. Además, se recomienda incluir dentro de la gestión del
desempeño, criterios de bienestar personal de todos los integrantes del grupo,
incluyendo a los jornaleros que participan en el proceso de producción de mezcal.
8. Implementar su proceso enfocado al desarrollo de capacidades. En su estrategia, los
participantes incluyeron un proceso enfocado a contar con personal capacitado dentro
de la organización. Se recomienda desarrollarlo cuanto antes para que la organización
cuente con personal altamente capacitado para operar de forma eficiente los procesos
planteados en su estrategia. Por ejemplo, pretenden vincular actividades ecoturísticas al
proyecto de producción de mezcal, pero en este momento, carecen de capacidades
para realizar recorridos guiados, solo por mencionar. Por eso, el programa de desarrollo
de capacidades debe estar estrechamente vinculado a fortalecerlos para desarrollar sus
estrategias y planes de negocio.
9. Evitar invertir en infraestructura costosa para el desarrollo del ecoturismo. En la visión
del proyecto, los participantes incluyen el desarrollo del ecoturismo. Esto es una gran
idea, ya que pueden promover la cultura y conservación ambiental y, rescatar su
cultura en torno al agave. Además, el ecoturismo les ofrece ingresos adicionales al
modelo de negocio que se centra en la producción de mezcal. Sin embargo, los
participantes comentaron su intención de construir asadores, albercas y diversa
infraestructura para atraer turismo. Por lo tanto, se recomienda que antes de invertir
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recursos en la edificación de infraestructura, se aproveche primero la belleza del paisaje
y diversidad biológica de la que disponen. Por ejemplo, pueden establecer circuitos de
senderos en sus terrenos con distintos niveles de dificultad, aprovechando los caminos y
veredas existentes, incluyendo sitios de acampar, para ofrecer recorridos guiados
diurnos y nocturnos, donde se les interprete a los turistas la riqueza biológica y cultural
del lugar y, donde los turistas puedan también vivir la experiencia del proceso de
producción de mezcal y la ganadería. Esto será un factor diferenciador, ya que existen
segmentos del mercado ecosturístico que valoran y prefieren mayor naturalidad del
paisaje, sin el ruido de la ciudad.
10. Intercambios de experiencias. Realizar intercambios de experiencias con grupos
organizados que igual que ellos, desarrollen proyectos de producción y venta de
mezcal, así como para el ecosturismo. En las áreas naturales protegidas administradas
por la CONANP existen diversas experiencias con distintos niveles de éxito. Dichas
experiencias pueden servir a los socios de la Vinata San Nicolas de Acevedeo, como
base para tener claridad en qué y cómo fortalecer su modelo de negocio, incluyendo
aspectos de comercialización, organización, administración, manejo de conflictos etc.
En los intercambios, los participantes también comparten y comparan sus experiencias
positivas y negativas con los anfitriones y, sobre todo, comparten ideas innovadoras de
primera mano para resolver problemas de forma creativa. Por ejemplo, los participantes
pueden visitar la Vinata de los Osuna en Mazatlán, Sinaloa, donde ya se vinculan
servicios turísticos a la producción de destilado de agave; o bien, visitar el ejido la Flor en
la Reserva de la Biosfera Mapimí, donde los productores han vinculado con éxito la
producción artesanal de queso, la producción de carne orgánica y el monitoreo de la
biodiversidad, a la oferta de servicios ecoturísticos.
11. Manejo responsable de bagazo y vinazos. Estos residuos ácidos son muy agresivos
para el ambiente por su alto contenido de materia orgánica tóxica y recalcitrante.
Actualmente, no cuentan con practicas de manejo para reducir y mitigar los impactos
de estos residuos dentro de su proceso de producción. Por lo tanto, se recomienda
ampliamente manejar responsablemente estos residuos. Esto les ayudará a lograr las
certificaciones de sustentabilidad a las que los participantes aspiran y, para acceder a
mejores mercados. Además, contribuirán directamente a la conservación del
ecosistema y su biodiversidad.
12. Explorar otros segmentos del mercado fuera de Nombre de Dios . Actualmente, la
ganancia por litro de mezcal es de $8.71 pesos, considerando que el costo de
producción por litro es de $141.29 pesos y el precio de venta es de $150 pesos por litro. El
precio de venta actual, obedece al precio del mercado en Nombre De Dios, Durango,
donde comercializan la mayor parte de su producción. Por lo tanto, se recomienda
ampliar sus canales de distribución a otros segmentos del mercado que valoren la
calidad de su mezcal y que, con las certificaciones de sustentabilidad y de producto
orgánico, podrán diferenciarse de la competencia y vender su mezcal en precios más
competitivos que le generen mayores ganancias. `
13. Resolver dudas. Se recomienda ampliamente contactar a los consultores cualquier
duda sobre las recomendaciones que aquí se presentan, así como sobre las tácticas que
plantearon en sus estrategias y modelos de negocio. Tengan la confianza de que
estamos en la mejor disposición de seguir colaborando con Ustedes para asegurar el
éxito de su negocio y para la conservación de nuestra biodiversidad.
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