
MEZCAL

LUCRECIA



NUESTRA INSPIRACIÓN ES LA MUJER 

REVOLUCIONARIA Y ADELANTADA A SU 

ÉPOCA.

Lucrecia Toriz fue una precursora y heroína 

revolucionaría que en tiempos del porfiriato 

se interpuso  a un batallón armado para 

evitar que transgredieran los derechos e 

incluso la vida de los obreros que 

protestaban en la Huelga de Río Blanco.



El carácter de Lucrecia Toriz, inspira el carácter de 

nuestro mezcal – 40 volúmenes de alcohol–; sin 

embargo, como toda mujer tiene un corazón. 

Lucrecia tiene un corazón de agave silvestre y 

respeta los ciclos de la naturaleza.

Mezcal Lucrecia rinde un homenaje a todas las 

mujeres mexicanas que definen su historia con 

carácter y con la sutileza de una estratega. A las 

mujeres que desde sus trincheras toman acciones 

mejorar su entorno.



• Uno de los mejores mezcales del 
mundo por su medalla de plata en 
Spirits Selection Bruxelles.

• Elaborado con agave silvestre.
• No  es ahumado y no  es de Oaxaca
• Preserva una tradición muy mexicana.
• Un eslabón para empoderar mujeres.
• Producto que promueve el comercio 

justo.

LA EXPERIENCIA DE BEBER MEZCAL 

Lucrecia es…



EL 
EQUIPO

Una marca 

inspirada y creada 

por mujeres, pero 

hecha para el 

mundo.

CFOCEO

Arlena Blas Brenda Cantillo



CONSUMI
DORES

1. El consumidor busca una experiencia de compra y consumo fundamentada en la 
inmediatez, accesibilidad, dinamismo, practicidad, pertenencia y permanencia. 

2. Se buscan marcas por lealtad, tradición, moda o influencia.

3. Consumen marcas y productos dedicados a satisfacer necesidades y deseos en todos los 
sentidos y en todas las áreas de la vida. 



Mercado
Nacional

Producción:

30 mil litros anuales
3996 botellas mensuales

*Aún no se ha iniciado la 
exportación.

Precio venta $860.00

Botellas Descuento Comisiones

Gourmet 1 a 100 9% 5%

Retail 
Distribuidores

Mil a 10 mil 18% 7%

Exportación Más de 10,000 27% 10%

Restaurantes Centro 
Consumo

24.4% 4%



Mercado de 
Exportación



1.Inicio de operaciones, noviembre de 2017.

2.Introducción al mercado nacional en 

agosto de 2018.

3.Plata en Spirits Selection en septiembre de 

2018.

CRECIMIENTO

JOHAN VALDERRABANO - Sommelier

JORGE AVELAR - Sommelier

REFERENTES

NASCAR 2017

IOS OFFICE MÉXICO

SPONSOR

Nos especializamos en 

mezcales jóvenes de agaves 

silvestres y de calidad 

premium.

MEZCAL 
JOVEN

PORQUE 
ESTO 
IMPORTA



QUÉ APORTA 
LUCRECIA…

•EXPERIENCIA DE CONSUMO GOURMET PERSONALIZADA Y ACCESIBLE.

•PRESERVAR LAS TRADICIONES GASTRONÓMICAS DE MÉXICO A TRAVÉS DE UN 

EXPERIENCIA DE CONSUMO CON SENTIDO DE PERTENENCIA.

•EXPERIENCIA DE BEBER UN MEZCAL QUE SABE AL ALMA DEL AGAVE.

•UN PRODUCTO CON ALMA Y CON CAUSA SOCIAL.



COMPE
TENCIA

Viejo Indecente

400 voces

Los danzantes

Nucano

Marcavidas

E-commerce Service

Mezcales artesanales de agaves 

silvestre (Nayáa, Danzantes, Bruxo)

Características similares

Villasuzo & Jaral de Berrio
Región y agave

400 Conejos y Mezcal Unión.
Marcas con alto presupuesto



MODELO DE
NEGOCIOS OFFLINE

– Venta tiendas especializadas, cadenas 
comerciales seccione Gourmet, en restaurantes,  
mezcalerías y hoteles boutique en la CDMX y en 
zonas turísticas de México.

– Ediciones especiales para marcas premium 
mexicanas.

– Ventas en el extranjero. 

– Catas con responsabilidad social.



MODELO 
ONLINE

•Venta desde nuestra página web

•Campañas de marketing digital



A DÓNDE VAMOS…

VENTA
ONLINE

DECANTA
BOTEGA CULINARIA

MARKETING
Campañas de marketing para 

maximizar las ventas por internet.

NECESIDADES ACTUALES
Socios comerciales

Venta en cadenas comerciales 
como Palacio de Hierro, Liverpool y 

la Europea.

MEDIANO PLAZO
EXPORTACIÓN: Alemania y EU.

NUEVAS EDICIONES: otros estados y de 
sus respectivos agaves silvestres.



A esas mujeres que hacen que el “mundo 
no se soporte sobre la tierra, sino sobre 

una mujer



ARLENA BLAS | CEO

MÓVIL: 55.4194.4476 | OFICINA: 6568.9958

MAIL: LENI@LUCRECIAMEZCAL.COM

WWW.LUCRECIAMEZCAL.COM

CONTACTO

mailto:LENI@LUCRECIAMEZCAL.COM
http://WWW.LUCRECIAMEZCAL.COM


w w w . l u c r e c i a m e z c a l . c o m

Gracias.

http://www.lucreciamezcal.com

