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ruta de clase mundial
Martha Venegas es la principal impulsora de uno de los proyectos de ecoturismo más
importantes del país, el cual aprovecha la declaratoria como patrimonio de la humanidad
del paisaje tequilero.

Población Ocupada
Cortesía CRT

NACIONAL / JALISCO

				
	Año	Nacional
2008
43,255,617
2009
44,535,314
2010 III Trim 44,480,562

Jalisco
2,961,189
3,090,753
3,073,650

Part. Nal.
6.85 %
6.94 %
6.91 %

Fuente: ENOE-INEGI Nota: Las cifras para 2008 y 2009 corresponden al IV Trimestre.

Tasa de desempleo
NACIONAL / Z.M.G.
Año	Nacional	ZMG
2008
4.3
4.4
2009
5.3
5.4
2010 III Trim
5.6
5.9
Fuente: ENOE

Inversión
JALISCO (Millones de dólares)
Año
2009
2010 Septiembre

Total
2,132.17
1,969.97

Var.
-40.96 %
-7.61 %
Fuente: SEPROE

EN PORTADA:
Martha Venegas
Fotografía:
Ramón Campos
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Inflación

La Directora de TeenEx se consolida en Estados Unidos.
Líder

		Acumulada	Acumulada
Año 	Nacional	ZMG
2008
6.53
5.33
2009
3.57
3.93
2010 Octubre
3.06
3.90
Fuente: Banco de México

Comercio Exterior
NACIONAL (Millones de dólares)
		
Exportaciones
Importaciones

2009
229,783.03
234,384.97

2010 Ene-Sep
216,807.41
218,790.56

JALISCO (Millones de dólares)
		
Exportaciones
Importaciones

2009
24,498.14
29,972.04

2010 Ene-Sep
22,109.94
27,585.95
Fuente: SEIJAL

PIB
NACIONAL / Jalisco (Millones de pesos a precios 2003)
Año	Nacional
2007
8,348,396
2008
8,475,564

Jalisco
562,195
566,774

Part. Nal.
6.73 %
6.69 %

PIB percapita
NACIONAL / Jalisco (pesos)
Año	Nacional
2007
101,209
2008
110,106

Jalisco
98,752
104,399

18 Cofradía, hermandad que lleva al éxito

Aprovechan el mercado extranjero y apuestan al entretenimiento
empresas

20 Un tequila con conciencia social

Más indicadores de Jalisco en:
www.seijal.gob.mx

Tradición Mazahua comparte su éxito con esta comunidad indígena
empresas
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Estimado lector
Sin ninguna duda, el del tequila es uno de los sectores industriales que
más dice de nosotros los mexicanos y, sobre todo, de los jaliscienses.
No sólo es una industria que produce 300 millones de litros de nuestra
bebida más tradicional y que exporta a más de 120 países, sino que se ha
convertido, por derecho propio, en prácticamente un símbolo patrio.
Por ello, son destacables los esfuerzos del Consejo Regulador del Tequila, que encabeza Ramón González, para garantizar que toda bebida
que ostente este nombre sea realmente producto de los agaves que crecen
sólo en 181 municipios del país, y que contenga el porcentaje adecuado
de azúcares de esta planta.
Tan destacable como la labor que Martha Venegas, Directora de la
Ruta del Tequila, hace por consolidar uno de los recorridos ecoturísticos
más importantes del país.
Para redondear el tema, le ofrecemos dos historias de éxito de empresas de este sector: La Cofradía y Tradición Mazahua.
Una radiografía económica de Arandas y un estudio de la derrama
económica que generan las fiestas patrias en ese bello municipio altense, así como un perfil de la de la Directora de TeenEx, Georgina Tello,
completan esta edición, que es de fiesta.
El motivo de la celebración es que este noviembre cumplimos 14 años,
ofreciendo información para que usted tome mejores decisiones.
Y no hay mejor manera de celebrar que recibiendo, por cuarto año
consecutivo, el reconocimiento como una de las 35 organizaciones innovadoras del sector público que otorga la revista InformationWeek.
Con usted compartimos estos logros.
Qué disfrute este número.

Informes y publicidad:

Las opiniones expresadas son responsabilidad de
quien las escribe y no representan directamente la
opinión de SEIJAL. Se permite la reproducción del
material siempre y cuando se cite la fuente.

Sistema estatal de información jalisco
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El Sistema Estatal de Información Jalisco (Seijal) recibió por cuarto año consecutivo un reconocimiento
como una de las 35 organizaciones innovadoras
del sector público 2010, el cual es otorgado por la
revista InformationWeek (www.informationweek.
com.mx), tras un proceso de selección desarrollado
por la consultora internacional Ernst & Young.
El Seijal recibió el premio por el desarrollo para la Secretaría de Promoción Económica, del portal Empleo
Jalisco, el cual es una ventana de acceso universal a las
bolsas de trabajo institucionales más importantes de
Guadalajara y que, además, ofrece a los buscadores
de empleo herramientas innovadoras para facilitar su
integración al mercado laboral.
InformationWeek es una revista especializada en la
tecnología de la información, que desde hace una
década otorga estos reconocimientos anuales a las
50 empresas más innovadoras de México. Debido a la
creciente participación de empresas públicas en este
certamen, desde hace tres años se creó un apartado
especial para estas organizaciones.
El premio se otorga tras un proceso de selección que
arranca cuando los organismos postulan proyectos
que deben responder a los criterios establecidos
por la consultoría Ernst &Young y Netmedia, la casa
matriz de la revista InformationWeek.
Para Ernst & Young, el criterio para la selección de los
ganadores se define de la siguiente manera: “La innovación debe interpretarse como la habilitación de
una estrategia, a través del uso creativo y vanguardista de las tecnologías de información, que se refleja en
beneficios claros y cuantificables para la institución y
la comunidad que hace uso de sus servicios”.

Sistema Estatal de Información Jalisco
López Cotilla No. 1505 1er piso
Col. Americana C.P. 44140
Teléfono: 3678 20 75
Fax: 3678 20 74
relaciones.externas@jalisco.gob.mx

statregos es una publicación trimestral gratuita
del Sistema Estatal de Información Jalisco.
Impresa en los talleres gráficos
del Periódico Ocho Columnas®.

Premian por cuarto año
consecutivo la labor
de este organismo
buscando soluciones
tecnológicas acordes
a las necesidades
de desarrollo de Jalisco

Eduardo Antonio Paz
Director General
Sistema Estatal de Información Jalisco
eduardo.paz@jalisco.gob.mx

En esta ocasión el proyecto de Empleo Jalisco, desarrollado por el Seijal , alcanzó el lugar número 21 en la
lista de las 35 empresas más innovadoras, aunque en
el pasado ha obtenido el lugar número 11 en el ranking, siendo el organismo gubernamental de Jalisco
que más ha ganado preseas a lo largo de la historia
del certamen, el cual no implica costo alguno para las
empresas ganadoras.
El primer lugar de este año fue obtenido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
por el desarrollo de un novedoso sistema que ha
sistematizado la entrega de notificaciones por la vía

electrónica, entre otras aplicaciones, y que costó 10
millones de pesos.
La Secretaría de Promoción Económica iniciará en
breve la segunda parte del desarrollo del sistema
Empleo Jalisco, que costó 300 mil pesos en su primera
etapa, y que implicará el aumento del número de
bolsas de trabajo participantes y el fortalecimiento de
la vinculación entre las instituciones educativas y el
mercado laboral.
La primera fase de Empleo Jalisco se llevó a cabo
gracias a la colaboración de las bolsas de trabajo
institucionales más importantes de Jalisco como las
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad del
Valle de Atemajac (Univa), Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) y la Cámara Regional de la Industria de la Transformación (Careintra).

Posteriormente se le añadieron la Asociación de
Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (AIMMO) y la Cámara de la Industria Alimenticia
de Jalisco (CIAJ).
En la segunda fase de desarrollo se prevé incluir las
bases de datos de alrededor de una docena de cáma-

ras industriales especializadas, así como también el
resto de las instituciones de educación superior ubicadas en las diferentes regiones del estado, y escuelas
especializadas en profesionales técnicos.
Más información en:
www.informationweek.com.mx
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CULTURA

gente
laboriosa
Tierra árida,

Destaca Arandas como zona
tequilera, pero tiene mucho
más que ofrecer
Isis Rodríguez

Cuando caminas por Arandas, los pasos crujen
sobre la tierra rojiza, se está rodeado del contraste
entre el rojo del suelo y el azul del agave; la gente,
como las rimas del engranaje, avanza, trabaja y
saluda al vecino.

T

iene peculiaridades inimaginables,
la campana más grande de América
apenas y se levanta en medio de dos
arcos. Un templo gótico que no termina de
construirse vigila su pueblo. Es el más grande
de una sola nave, ha recibido 5 millones de
pesos por parte de la Secretaría de Cultura
para su concreción, y su pintoresco semblante
convive hasta con casinos y centros comerciales modernos.
Si pensamos en un yogurt de Nestlé, en un
zapato Flexi o en la leche Sello Rojo, debemos
pensar en Arandas, cuya economía se ha ido
posicionando en la provisión de productos de
calidad a empresas consolidadas e incursiona
en mercados nacientes, como el ensamblaje
de calentadores solares; productos naturistas,
como la tortilla de nopal, y el ecoturismo.
La historia cuenta que por 1563 el virrey
mandó a un erial en los Altos a migrantes españoles, algunos bandoleros; los más, gente
humilde. Ahí les repartieron los terrenos para
criar ovejas y tener huertas. Cien años después, los Hernández Gamiño llegan y pasó
otro siglo para que la familia creciera y requiriera una villa.
Para 1760, ésta y otra familia quieren al mismo tiempo que se construya una capilla en
sus tierras y salomónicamente se decide que
se realice a la mitad del camino entre ambas.
Se cuenta que, aun así, las familias eran tan pobres que no sostenían a los sacerdotes, y estos
se regresaban, hasta que en 1784 se construye
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

y a su alrededor crece la población que formó
el municipio.
José Guadalupe Roble Gutiérrez, el cronista de la ciudad, asegura que las tradiciones locales más importantes son el reflejo de
México, el mariachi y la charrería.
En Arandas, la economía es ecléctica pero
hasta en ella hay un ganador, sin duda un sector representativo: el 30 por ciento, según el
director de Desarrollo Económico, Jesús Ávalos, es para industria tequilera. En este municipio se originan más de 200 marcas diferentes
y consta de 25 casas tequileras.
Otro sector importante es el de la educación: hay más de 100 instancias educativas;
el resto es un conjunto variado de ingredientes, destacando las maquiladoras de ropa
para bebé, de calzado, la fabricación de escobas y trapeadores, de bolsas de plástico
y es el productor nacional número uno de
asas metálicas.
Además, se cuenta con la satisfacción local
de producción de lácteos y derivados como
dulces, y están, en la carrera con Ocotlán,
participando en la industria mueblera con
sus más de 70 talleres.
La producción agavera surge a finales del
Siglo 19, cuando arrieros que transitaban a
Nayarit trajeron mezcalillo, más chico, rojizo,
una variedad natural de la región en los terrenos de Jesús María; entonces, Pantaleón
Orozco tenia la hacienda de Guadalupe, con
más habitantes que la cabecera municipal y
hace la primer fabrica de tequila, “El cabrito”,

sólo para sus empleados.
Para 1904 llega la primera fábrica comercial “Centinela”. El cine de oro nacional le da
el toque a las cantinas y la industria crece: los
Camarena, en 1937, lanzan “El Chilarejo”, y en
1990 vuelve a ascender la industria, con el tequila “Cazadores”.
Ávalos explica que el municipio le apostará
al ecoturismo: se aprovechará la presa más
grande de la región de los Altos para atraer visitantes; ya existen dos parques ecoturísticos
que ofrecen actividades como bici acuática,
temazcal, piedras y minerales, albercas frías,
cabañas y actividades de camping, paseos a
caballo y caminatas.
Actualmente, un foco turístico son las
fiestas de enero dedicadas a la virgen de
Guadalupe, tradición que se mezcla con exposiciones ganaderas, artesanales y desfiles
de carros alegóricos; Roble platica como en
un principio era un festejo de cuatro días y
cómo, con la devoción y la concurrencia, se
fue extendiendo hasta ser un novenario y la
feria municipal.
La atracción de inversión por medio de un
parque industrial del municipio es otra estrategia, explica Ávalos.
“Se está trabajando para ver un proyecto
en común de captación de inversiones entre
iniciativa privada y ayuntamientos: hacer un
parque industrial porque aquí hay mano de
obra calificada, barata y honestidad de las personas, la rotación de personal es muy baja en
comparación con otros municipios”, apunta.

Recientemente remozada, la Av. Álvaro Obregón en el centro de la ciudad, es un punto de visita obligada
para el turista.

José Luis Valle Magaña, Presidente Municipal de Arandas, se ha convertido en el
principal impulsor de un municipio cuya
economía destaca por la industria tequilera,
la maquiladora y que ahora apuesta por el
desarrollo del ecoturismo.

El Museo MUSAC, a cargo del Sr. Francisco Navarro, se encuentra en la comunidad rural Sauz de Cajigal, donde
se han encontrado cientos de piezas arqueológicas.

Chambeadores
El empleo asegurado en Arandas se ha
mantenido estable en los últimos meses.
Mes

Empleos

Oct/09

6,609

Nov/09

6,699

Dic/09

6,619

Ene/10

6,620

Feb/10

6,772

Mar/10

6,992

Abr/10

7,056

May/10

7,069

Jun/10

6,791

Jul/10

6,927

Ago/10

6,952

Sep/10

7,001

ARRIBA. El Templo de San José Obrero, en estilo gótico.
ABAJO. Una interesante finca en la comunidad rural Sauz de Cajigal.

FUENTE: Seijal.
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Análisis

Principales atractivos del evento

DERRAMA ECONÓmica de los visitantes
%

Origen

Visitantes
adultos

Gasto
promedio

Derrama

Combate de flores, desfile, cabalgata

46.5%

Locales

3,165

$ 1,901.94

$ 6,019,378.05

La mujeres bonitas

13.5%

Foráneos

6,788

$ 4,459.87

$ 30,271,505.37

Tequila

13.5%

General

9,952

$ 3,646.45

$ 36,290,883.42

El ambiente

10.0%

ACTIVIDAD

Para dar el grito en

Arandas
El tradicional combate de las flores, así como
las cabalgatas y los desfiles propios de la
celebración se disputan con el tequila y la
belleza de las mujeres el primer lugar del
atractivo turístico de Arandas; sin embargo,
no sólo son esas las razones que tiene este
municipio para celebrar la Independencia.

E

n Arandas, las celebraciones patrias son un motivo para dar el grito y
no sólo por lo mexicano que se puedan sentir quienes acudan, ni por
lo emotivo, bello o tradicional de los eventos, como los caballos, el
desfile, las flores, sino porque representa un crecimiento en la economía y
una derrama económica a su término de 36 millones 494 mil 475 pesos.
Como un esfuerzo conjunto del gobierno municipal de Arandas 20102012, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico, y del
Sistema Estatal de Información Jalisco (Seijal), por medio de su Dirección
de Análisis y del Centro de Investigación e Información Municipal (CIIM),
se llevó a cabo un estudio para conocer el comportamiento de la derrama
económica generada por las personas que concurren a las Fiestas Patrias
2010. También se incluyó información sobre las ventas realizadas por los
negocios establecidos, fijos y semifijos, temporales y ambulantes.
Los resultados se obtuvieron en base a un levantamiento de 372 encuestas directas a los asistentes, con un 95% como nivel de confianza y
un 5% ± de margen de error. También se llevó a cabo un muestreo a 202
negocios, haciendo un total de 572 encuestas.
Motivados por sus amigos y parientes, la mayoría de sus visitantes vienen de Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel el Alto, La Barca,
Jesús María y Atotonilco, mientras que los extranjeros son nada más de la
Unión Americana, de los estados de California, Chicago, Texas y Wisconsin. Los turistas no rebasan en general las cuatro visitas en la vida a este
evento; en promedio se queda tres días y asiste a las fiestas por diversión,
básicamente.
El 64.7% de quienes visitan Arandas son connacionales, repartidos en
Jalisco, DF, Michoacán, Guanajuato y Estado de México, en orden de importancia.
Quienes hacen el viaje a Arandas para celebrar sus fiestas reparten su
bolsillo entre el entretenimiento, los alimentos y las casetas, que representa
más del 80% de los gastos totales, que suma finalmente mil 901 pesos por
persona para los locales y 4 mil 459 pesos para cada uno de los turistas.
En su mayoría micro empresas, para las fiestas de Arandas los negocios
generan alrededor de 3 empleos cada uno. Un 11.6% genera de 4 a 6 puestos de trabajo, y tan sólo un 5% genera más de 6 empleos, y un 29% de los
negocios contrata más gente exclusivamente por motivo de las fiestas. El
69.8% de los comercios son constantes y durante las fiestas hubo 32.2%
con licencias temporales, en su mayoría foráneos, de Jalisco, Michoacán y
Guanajuato, primordialmente, pero con activa participación de comercios
o puestos locales.
Los comerciantes foráneos asisten un promedio de 5 días y sugieren
que el exceso de alcohol y la basura sean más controlados.
La seguridad y el buen trato de Arandas son la cereza del pastel para los
visitantes, sin embargo destacaron como un área significativa de oportunidad el aseo público, así mismo, sugerencias de que haya mayor control
de la gente ebria, más orden, seguridad, mayor promoción y difusión del
evento, así como incrementar los estacionamientos, baños y hoteles, el
mejoramiento de las carreteras.

Derecha. La campana más grande de América, pertenece al Templo de San José Obrero, en Arandas.
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La música

8.6%

Los caballos

7.3%

Las Bandas

6.5%

Tradiciones

5.4%

Convivir con la familia y amigos

3.2%

1.6%

Todo

3.2%

7.7%

Día de campo

3.0%

El alcohol, la borrachera

2.4%

El Baile

2.4%

Espectáculos, eventos

2.4%

La fiesta

2.4%

La tranquilidad

2.4%

El grito

2.2%

Los mariachis

2.2%

Bailables, folklore

1.4%

Buenas ventas

1.1%

Los carros arreglados

1.1%

Los muchachos

1.1%

Los tacos

0.8%

gasto total promedio por asistente
Entretenimiento

32.6%

Artesanías

9.4%
Recuerdos

GASTOS

Otros

Hospedaje

9.3%
Pasaje o
gasolina

Alimentos

21.2%

25.8%

Promedio por asistente
$3,646.45
Total Generado
$36’290,883

calidad de la hospitalidad
Malo

4.4%
Bueno

Regular

73.8%

21.8%

asistencia del comercio foráneo
3 Días

28.6%

Origen de los visitantes
2 Días

37.1%

31.8%

4 Días

1 Día

8.6%

Locales

Estados Unidos

Ventas por comerciante

Más de 5 Días

22.9%

$1,967.19

promedio de venta diario

VISITANTES E.U.

3.5%

PROMEDIO DIARIO

2.9%

California
Chicago

$1 a $500

33.6%

Texas
Wisconsin

$501 a $1000

11.5%
$1001 a $3000

31.0%

64.7%

PROMEDIO DIARIO
$3001 a $5000

Nacionales

8.0%

15.9%

Ventas por comerciante
$1,967.19

Comportamiento de las ventas

VISITANTES NACIONALES
Jalisco
D.F.
Guanajuato
Edo, Mexico
Michoacán
Nuevo León
Oaxaca
Aguascalientes
Chiapas

$3001 a $5000

55.5%
13.0%
8.8%
6.7%
4.2%
1.7%
1.7%
1.3%
0.8%

Colima
Nayarit
Tamaulipas
Veracruz
Zacatecas
Guerrero
San Luis Potosí
Coahuila
Puebla

0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.4%
0.4%
0.4%

Igual
a lo esperado

46.0%

Superior a
lo esperado

14.4%

Inferior
a lo esperado

39.6%

VENTAS
Según lo esperado
11% Inferior

ESPECIAL
Es tan distinta a las demás que ya es patrimonio cultural
de la humanidad. Tarda siete años en estar lista y sólo
puede utilizarse si surge de la tierra de 181 municipios
del país. De una materia prima con características tan
especiales como el agave azul Tequila Weber sólo podía
nacer una bebida que es orgullo de los mexicanos.
Isis Rodríguez

P

ero su importancia no es sólo intangible: alrededor de 70 mil familias
dependen de esta cadena productiva, que ha ido en un constante crecimiento:
hace 16 años había 28 destilerías, hoy existen 154; se producían 200 mil toneladas de
agave, por un millón 125 mil toneladas en
la actualidad.
Además, se fabricaban 100 millones
de litros, y actualmente se producen 300
millones; había 250 marcas, en contraste
con las mil 313 marcas que se tienen hoy;
dentro de los 181 municipios en los que se
permite producir agave, sólo 37 se dedicaban a la labor mientras que ahora se planta
en 171, y las exportaciones crecieron de 20
a 120 países.

Ramón González, Director del
Consejo Regulador del Tequila.

Guardian de la INdustria

El ojo
vigilante

del tequila

Asegura el CRT que el tequila que se consume
en México y el mundo sea verdadero

10 Strategos

Alguien tiene que cuidar a una industria
tan valiosa, y esa responsabilidad cae en el
Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Éste es un organismo no lucrativo, acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación para realizar actividades como
Unidad de Verificación y Organismo de
Certificación del producto Tequila. Es un
organismo del sector privado de alcance
nacional e internacional, y con personalidad jurídica propia.
El modelo del CRT se inspiró en los modelos europeos, principalmente en el brandy de jerez, en el coñac, el champán, la rioja,
ajustados a las realidades del país.
“Trajimos manuales, políticas, procedimientos y, además, estuvimos visitando
organismos de calidad”, explica Ramón
González, director del organismo.
“Visitamos España, que nos abrió las
puertas: el área del Duero, la Rioja, Jerez;
Portugal, con el Oporto; Alemania, con su
disciplina enorme para hacer normas; Italia, en la parte del diseño; Coñac, Francia; el
esquema de normas de Inglaterra. Hicimos
un ‘batidillo’ por ahí y dijimos ‘esto es lo que
nos aplica’; producto de esto nace el Consejo
Regulador”.
Parece difícil imaginar que en una oficina de la Cámara Nacional de la Industria
Textil, y después en una casa pequeña sobre
la calle Hércules, se hacían los certificados
de un proyecto de tal impacto que sería
fundamental en convertir al tequila en la
verdadera bebida nacional.
“Lo que no se logró en 200 años, el CRT
lo logró en 16”, afirma
“No ha sido fácil, realmente creo que la
cadena productiva se ha convencido de que
hoy en día hay que hacer las cosas bien. El
consumidor cada vez es más exigente, no
sólo el nacional sino el internacional; las barreras arancelarias cada vez están pasando
a la historia y hoy en día las nuevas cadenas
son calidad, inocuidad, buenas prácticas de
producción, respeto al medio ambiente.

EXPORTACIONES DE TEQUILA
MILLONES DE LITROS

52

74.2

51
1

68.2
6

1995

2000

Variación enero-septiembre 2009-2010
TEQUILA 100% AGAVE 23.69%
TEQUILA
4.96%
Total
10.07%

91.4

115.8
105.2

75.4
16

76.5 80.3

2005

2009 2010

28.7 35.5

Volumenes expresados
a 40% alc.vol.

Sin embargo, también se han tenido problemas con la competencia desleal. González platica cómo se han ido superando con
una extraordinaria labor conjunta.
“En un escenario de escasez de agave,
nos quisieron meter productos de distintos
orígenes, alcohol de caña principalmente,
hubo una exportación que sonó mucho y era
de bastantes contenedores, que se dieron a
la tarea de exportarlo como una bebida destilada de agave que modificaron en el trayecto a Francia. Logramos detectarlo con una
muy buena relación que mantenemos con
las aduanas y, llegando al puerto, frenan los
cinco contenedores, tanques de 22 mil litros
cada uno”, recuerda, como ejemplo.
“Logramos que una vez frenados ahí se
declararan no aptos para consumo por la
violación que estaban haciendo y los regresaron y aquí los destruimos; ese fue uno de
los logros que tuvo el Consejo, con una labor
de inteligencia, y así se salvaguardó la denominación de origen porque hubieran sido
unos 125 mil litros a 55 por ciento alcohol
en volumen. En botellas hubieran sido miles
y miles; en tragos, no se diga”.
Prácticamente, el Consejo ha destruido 2
millones de litros de productos apócrifos.
“Esto ha permitido garantizarle al consumidor la calidad de la bebida”, afirma.

un sector en desarrollo

Aún existen pendientes, como el factor
ganar-ganar con el sector primario y el
fomento a la investigación y desarrollo tecnológico como un esquema permanente de
trabajo. La necesidad de una política pública del estado a favor de las denominaciones
de origen, es un punto clave, argumenta el
director del CRT.
Indica que sólo en la cuestión federal,
hay 14 dependencias que están involucradas
en las denominaciones de origen. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
es el actual administrador, pero González
asevera que el CRT no se da abasto participando en campañas de salud, litigios en el
extranjero; buscando difusión, promoción
y fomento; con las investigaciones a través
de Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, y con los operativos de la Procuraduría
General de la República.
Además, tiene en mente ya el desarro-

Mucho ha avanzado el Consejo Regulador del Tequila desde su nacimiento en una oficina de la Cámara de la Industria Textil hasta sus
actuales instalaciones en un moderno edificio ubicado sobre Av. Patria.

llo de un centro de referencia nacional con
una fuerte inversión para la investigación
de desarrollo tecnológico, plagas y enfermedades, inventario del agave, servicios, aguas
residuales, metales pesados, aguas de proceso, inocuidad, autenticidad; incrementar
el laboratorio al doble y ofertar servicios públicos para minimizar errores. Un ejemplo
de la apuesta al desarrollo educativo son los
300 técnicos agaveros becados a través de
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco.
También, el reconocimiento del tequila
en los países del BRIC (Brasil, Rusia, India
y China) va caminando bien, asegura González; en un periodo no mayor a 12 meses se
tendrá una respuesta positiva y definitoria,
según sus cálculos.

un modelo replicable

González afirma que el del CRT es un esquema que se puede replicar en la medida
que los actores de las cadenas productivas
se pongan de acuerdo. Recuerda que en
México hace 36 años sólo se contaba con
una denominación de origen y se le han
sumado otras 12, entre ellas las de cinco
bebidas alcohólicas: el Tequila, el Mezcal,
el Sotol, el Bacanora y la Charanda.

El CRT garantiza que los productores utilicen sólo el agave Azul
Tequilana Weber y que el contenido de azucares de esta planta
sea el correcto.
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Capilla
Santo Toribio

Ruta Wixarika

Hacienda
La Quemada
Balneario
La Toma

ESPECIAL

Presa Santa Rosa

Mirador

Magdalena RT11

Los Azules
RT10

Hotel Hacienda
Lomajim

México

Laguna de
Magdalena

Barranca de Achio
RT10
El Mar II
RT9

México
México

Mirador

Tequila

Barranca
de Tecuane
RT2

La Cofradía

Jalisco

Puerto Vallarta

Guadalajara
El Aguacatillo Campo Todos
RT10
los Santos
RT1, RT2
Parador
Los Jarritos

Hacienda
San Andrés
San Juanito Escobedo

Santa Quitería

Amatitán

Laguna
La Colorada

RT1, RT10

Etzatlán

Tesistán
Fábrica de Tequila
Tres Mujeres

Mirador

Volcán de Tequila
RT3

Hotel Villa Primavera
RT6

RT7
Campo de Golf
Santa Sofía

El Arenal

RT7
Campo de Golf
El Río

Reserva de los Encinos

Hacienda
El Centenario

Hotel Hacienda
La Magdalena

Hacienda
San José del Refugio
(Herradura)

RT2

RT10
La Venta
del Astillero

Ahualulco
de Mercado
Balneario
Las Tortugas
RT1, 4
Guachimontones

Teuchitlán

RT1, RT4
La Primavera

Hotel Hacienda
El Carmen
RT1, RT3, RT5

Hotel Hacienda
Labor de Rivera
RT2

Corredor
gastronómico

La Primavera
RT2

Tala

Guadalajara

Presa de la Vega

Piedras Bola

San Isidro

Ameca

¿Qué es la Ruta del Tequila?

Importancia del distintivo TT

Actividades recomendadas

Simbología

ARRIBA. La Ruta del Tequila, proyecto desarrollado por industriales del sector y apoyado por los gobiernos locales y el estatal, incluye a
Gasolinera....
Balneario .....
Distintivo TT (Tequila - Turístico) es la garantía de disfrutar una
RT1. RecorridoyenTeuchitlán.
bicicleta.....................................
los municipios de Arenal, Amatitán,Elestancia
Tequila,
Magdalena,
Etzatlán,
Ahualulco
del Mercado
agradable
y placentera en la Ruta
del Tequila, con
este
Artesanías ....
Lago..............

La Ruta del Tequila es una aportación al turismo nacional y
mundial. A lo largo de los cinco pueblos que componen la ruta se
tiene la oportunidad de vivir el México más tradicional, es una
forma de volver a nuestro origen.

RT2. Recorrido a caballo.........................................

distintivo te garantizamos calidad y servicio.

IZQUIERDA. Martha Venegas, Directora de este proyecto,
"Sólo aquí brilla el sol de la misma manera que el tequila, sólo aquí
RT4. Visita a Guachimontones y haciendas.............
se escucha
el corazón de la tierra en
los caballos...".
actualmente
esel galope
unadepieza
fundamental para el funcionamiento de este producto ecoturístico.
Las ruinas arqueológicas de Guachimontones son un vestigio de
nuestro México más antiguo así como el paisaje agavero y las
antiguas instalaciones industriales de tequila que ahora forman
parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además de esto
podrás admirar El Volcán de Tequila (con su altura de 2900 metros
que domina toda la zona), la cañada y la sierra de la cuenca del Río
Santiago en los municipios de Amatitán y Tequila, y disfrutar de las
expresiones artesanales de nuestros pueblos a través de las piezas
de joyería elaboradas con ópalo y obsidana, principalmente en
Tequila, Magdalena y Teuchitlán.

Crea tequila su

ruta al éxito

Desarrollan un producto ecoturístico
alrededor de la más mexicana de las bebidas
Isis Rodríguez

Estando en Praga, una pareja mexicana que había caminado por horas se encontró
ante el problema de no poder comunicar su necesidad de comer algo en ninguno
de los idiomas que conocían, ¿francés? ¿Inglés? ¿Italiano? Nada.

D

e pronto, en su desesperación, a la
señora se le ocurrió decir “tequila”
y, cuál fue la sorpresa, los meseros
sonrieron y expresaron algo como diciendo
“ah, son mexicanos”, y en el momento los
asistieron con gusto.
Así es el tequila, rompió las fronteras del
país y se convirtió en un estandarte que representa a la nación en lugares en los que
el idioma puede ser una barrera. “Tequila
es México”, dicen sus habitantes y todos
aquellos que forman parte de esta cadena
productiva.
Es en esta región en la que se puede disfrutar del mariachi y de talleres artesanales,
entrar a las destilerías y conocer el proceso
de producción de esta maravillosa bebida,
y gozar suertes de la charrería. Todos los
íconos de la nacionalidad mexicana.
El 26 de abril de 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó un
convenio con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para que los micro, pequeños
y medianos empresarios de la zona de Denominación de Origen Tequila crecieran a
la par de un producto turístico sin igual en
México, la Ruta del Tequila, sustentada por
el Paisaje Agavero, patrimonio cultural de
la humanidad ese mismo año.
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“El tequila no nada más se bebe, también se vive”, asegura Martha Venegas,
coordinadora del Proyecto Ruta del Tequila, “el éxito de la Ruta es el órgano ejecutor,
el Consejo Regulador del Tequila (CRT), y la
intención conjunta de la iniciativa privada
y la pública”.
Desde entones ha mejorado la calidad
de vida de más de 2 mil 500 familias en los
municipios que abren sus puertas para vivir la cultura del tequila: Arenal, Amatitán,
Tequila, Magdalena, Etzatlán, Ahualulco
del Mercado y Teuchitlán, todos rodeados
por bellezas naturales, cerros, nacimientos
de agua, el azul del agave, arquitectura religiosa por mencionar algunos atractivos.

APOYOS LOGRADOS
Instancia

Costo

Aplicación

Confederación Nacional
Turística

$ 135,000.00

Capacitación Mipymes Creación de
Nuevos Productos.

Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial

$ 50,000,000.00

Fondo de microcrédito (capital de trabajo
e infraestructura/maquinaria y equipos)

Secretaría de Comunicaciones
y Transportes

$ 800,000.00

Señalización carretera.

Secretaría de Cultura Jalisco

$ 70,000,000.00

Plan de desarrollo (imagen urbana,
centros interpretativos, miradores paisaje
agavero).

Secretaría de Turismo Jalisco

$ 300,000.00

Certificación del Distintivo H a las
Mipymes de Alimentos y Bebidas

Secretaría de Turismo Jalisco

$ 2,000,000.00

Campaña de comunicación.

$ 2,000,000.00

Estudio para el plan estratégico regional
ruta del tequila en el paisaje agavero.

CEDRICAT-COPCA
Catalunya,España

$ 1,200,000.00

Cooperación técnica a fondo no
reembolsable

Secretaría de Educación,
IDEFT, SETUJAL

$ 300,000.00

Capacitación para guías especializados
certificados por SECTUR

TEC de Tequila y SEPROE

$ 505,000

Apoyo para formación de
emprendedores, nuevas Mpymes.

TOTAL

$ 127,140,000.00

Logro en conjunto
Diversas instituciones han apoyado el proyecto
de la Ruta del Tequila:
• Gobierno del Estado de Jalisco
• Gobierno Federal
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Fundación José Cuervo
• Consejo Regulador del Tequila

La Ruta del Tequila es un esfuerzo para
garantizar su desarrollo económico y social mediante la generación de empleos e
incrementar y diversificar los ingresos de la
población, lo que al final mejore la calidad
de vida de sus habitantes.

experiencia natural

Las experiencias que ofrece esta Ruta
del Tequila son fuera de lo convencional, la
tradición de la bebida espirituosa envuelve
a quien visita su tierra y lo invita a participar en su elaboración, tal cual debe llevarse a cabo para que logre posicionarse en el
gusto de un público mundial.
Así, se puede jimar, fermentar, destilar,
y no sólo visitar las fábricas que abren sus
puertas dentro de estas privilegiadas 34 mil
658 hectáreas de paisaje agavero, parte de
un vasto horizonte adornado por plantíos
del agave Azul Tequilana Weber. La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO)
precisó que el sitio comprende, además de
los campos, las destilerías y factorías -en
actividad o no-, haciendas, asentamientos
urbanos y los vestigios arqueológicos de
Teuchitlán: los Guachimontones, las únicas
pirámides redondas del mundo.

Con una naturaleza única y un clima
privilegiado, este camino ofrece la vista
del Volcán de Tequila de 2 mil 900 metros,
vigilante a lo largo y ancho de la zona. La
sierra presta su orografía para que en las
cabalgatas y bicis extremas el turista pueda
sentir que avanza con el viento.
No muy lejos, en los municipios de Amatitan y Tequila, las notas vivas del agua de
la Cuenca del Río Santiago embargan al
oído y perfuman con frescura el paisaje; si
se baja unos metros de la superficie en los
pueblos mineros de San Pedro de Analco,
Hostotipaquillo y Magdalena, un arcoíris
rocoso recibe en las minas de ópalo y obsidiana, la piedra volcánica que dio origen
al nombre de Tequila, a los amantes de la
artesanía y la joyería.
El tequila, además, despertó al ingenio
de los mexicanos para hacer más productos derivados de tan ancestral rito, ¿por
qué quedarse en la bebida si se puede complacer al paladar de tantos modos? Y surge una gastronomía que se divide en dos
vertientes: la local tradicional, típica de la
región, que se encuentra en las fondas con
ese sazón de casa tan particular, y la cocina
de autor, que aprovecha las cualidades organolépticas, aromáticas y de maridaje del

Restaurante..

Eventos.........
Hotel ...........

Pesca.............

Hacienda.......

RT3.
Escalada en roca o caminata...........................
Poblado........
Acampar.......
ha participado en varias
industrias,
que incluyen la manufactura
y el turismo;

El Consejo Regulador del Tequila es quien verifica, garantiza y
certifica la autenticidad del tequila y es él el encargado de otorgar el
distintivo TT a quienes cumplan con la “Guía de Buenas Prácticas de
la Ruta del Tequila”.

RT5. Spa..................................................................
RT6. Club deportivo................................................
RT7. Campo de golf.................................................

tequila, fusionando platillos y llevando a la
alta cocina sus notas para crear un mercado de exclusividad y estilo.
Cuando visitemos la Ruta del Tequila
podemos estar seguros de las buenas prácticas de los establecimientos y, además,
observar satisfechos el uso de la mayoría
de los negocios del sello de cerámica empotrado en las paredes con el Distintivo TT, el
cual certifica que ese lugar fomenta cultural
y socialmente el tequila, cuida el ambiente y
posee calidad empresarial y turística.
El Distintivo TT significa Tequila Turístico; 42 empresas cumplen con equipamiento, seguros y contratos que garantizan la seguridad física y patrimonial de
los turistas, que sus prácticas se realizan
con limpieza e higiene en todos los procesos y servicios, que conocen el patrimonio
cultural y natural regional de la Ruta y que
promueve una actitud de servicio y atención que haga sentir a los visitantes ampliamente satisfechos.

Es importante que no te dejes engañar por la piratería o farsantes que te
puedan dejar un mal sabor de boca; no consumas tequila que no tenga
los sellos oficiales del Consejo Regularor del Tequila y que venga en
envases de dudosa calidad
. Asimismo visita las oficinas de turismo
de los pueblos y guías autorizados, no utilices personas sin
acreditación
. Disfruta tu estancia con empresas certificadas.

Inicio complicado

No obstante el éxito que en relativamente poco tiempo ha logrado el proyecto, la
coordinadora cuenta que el recurso humano es una de las piezas fundamentales,
aunque más complicadas, con las que se ha
trabajado.
“El reto más difícil de superar fue venderle la idea a la población, integrarlos a todos porque había mucha competencia entre
ellos mismos: el restaurantero hablaba mal
del vecino, los artesanos eran muy celosos;
yo recuerdo que la situación era muy triste,
bajaban los huicholes con sus artesanías y
eran cercas de gente que impedía que se
pusieran a vender. Hoy ya no es así, los
hemos ayudado a entender que son
una colectividad y que eso los ayuda
a ser más competitivos”.
Pero hace cuatro años las cosas
eran diferentes; estaba el potencial, pero de manera desintegrada.

RT8. Tequila Express................................................

Vias férreas............

Circuito Ruta del Tequila...

Río.........................

Autopista de cuota............

Brecha...................

Tabla de distancias:

TequilaRT9.se promovía a nivel internacional,
pero noRT10.
había un producto turístico conRT11.
RT12.
creto, faltaba
infraestructura turística de
calidad y había mucho que mejorar en la
cultura turística en la población, capacitar
guías especializados en la cultura del tequila, mejorar las vías de acceso, poner señalización turística en la región y participar a la
población acerca del patrimonio cultural y
natural que poseían.
El trabajo no parecía fácil, y con razón.
El primer paso que se tuvo que dar, según
cuenta Venegas, fue vincular a la iniciativa
privada con el sector público en la región e
integrar a los empresarios en los municipios de la Ruta.
En contraste con la estructura que hoy
sustenta a la ruta del tequila, en un principio, cual exploradores, el equipo de trabajo,
Visita a fábricas de tequila..............................

Caminata y rappel........................................

Área natural..

Carretera libre..................

De Guadalajara

24.2 km

30.7 km

a El Arenal

6.5 km

30.7 km

a Amatitán

9.3 km

25.6 km

a Tequila

16.3 km

Visita a minas de ópalo................................

Mirador paisaje agavero...............................

40.1 km

56.3 km
32.1km

a Magdalena

43.5 km
39.3 km
69.7 km
60.3 km
44.1 km
a Teuchitlán

Para mayor información de las actividades consulte: www.rutadeltequila.com.mx

Otras ventajas
Entre los objetivos de los promotores de la Ruta
del Tequila destacan los siguientes:
• Difusión de la cultura del Tequila
• Aumento en el gasto en productos y servicios
ofrecidos por la Ruta
• Aumento de fuentes de empleo
• Creación de nuevas empresas
• Apoyos financieros
• Eliminación del mercado informal.

El Distintivo TT certifica que las empresas que lo
ostentan no sólo garantizan la seguridad e higiene para
sus clientes, sino que también conocen y promueven las
tradiciones relativas a la cultura del tequila.
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EVENTO

hacienda antigua el fin de semana, parece
increíble fue hasta hace cuatro años que se
empezó a explotar esta cara del tequila.

que constaba de tres personas, se tuvo que
abrir camino y ganarse el respeto del los
oriundos del lugar.
“Agarramos nuestra gorra y nos fuimos a hablar con la gente; es un logro para
nosotros como Consejo Regulador porque
somos una institución privada y la gente
pensaba que éramos políticos, que nada
más queríamos que votaran, creo que lo
más difícil es que te crean y que se involucren en un proyecto a largo plazo”, comenta
Venegas .
Con la declaración de la UNESCO del
Paisaje Agavero y las Antiguas instalaciones industriales como Patrimonio de la Humanidad, se aumentó el trabajó para crear
el concepto, prometedor en ese entonces,
pero intangible.
Hoy, con la diversificación de productos,
que incluyen parques extremos, rapel, cabalgatas guiadas por escaramuzas, paseos
en bicicleta, la creación de tirolesas, el gotcha, amenidades para los jóvenes que buscan fiesta, relajantes spas, paquetes para
los románticos que buscan un escape a una

Doscientos años de
la bebida mexicana

Cortesía CRT

Modelo de vida

El sueño de crear una red de negocios
para el impulso del turismo cultural y rural, que unidos desarrollaran y comercializaran productos y servicios turísticos empezó con un capital semilla de 3 mil pesos,
el proyecto se logró con apoyo del Fondo
Multilateral de Inversiones del BID, en una
unión cercana con la iniciativa privada de
Jalisco, representada entonces por la Fundación José Cuervo. Y el sueño fue más allá:
crear un modelo replicable que fomentará
los orgullos nacionales en Latinoamérica.
“Cuando empezamos esto sí era como
un sueño: no teníamos nada y, a la vez, lo
teníamos todo para empezar. Era tocar
puertas primero con los empresarios, integrarlos al proyecto, a veces no querían
cambiar su manera de hacer las cosas y lo
que hacíamos era mandarlos al hotel de la
competencia o al restaurante del otro como
clientes y después daban sus opiniones, y
eso los ayudó a abrir los ojos para mejorar”,
recuerda Venegas.
Al preguntarle a Martha Venegas sobre
las situaciones más complicadas con las
que se tiene que luchar, asegura que el límite está en la visión de las personas.
“Es complicado porque a veces ves que
los pequeños empresarios se esfuerzan en
seguir en un proyecto y la familia se opone;
hay mucho por hacer, pero la gente lo vale,
es gente muy trabajadora, quiere superarse y es por eso que ha tenido tanto éxito la
Ruta”.
La directiva explica que la ruta del tequila pretende establecer el turismo como
un modelo de vida que fomente el desarrollo sostenible, gestionando la conservación
y cuidado del Paisaje Agavero, de las áreas
naturales y del medio ambiente que la conforman.

Hace dos siglos México inició la lucha
por la Independencia y el tradicional
“vino mezcal” adquirió su nueva carta
de nacionalidad

H

ace dos siglos ya existía el tequila. Cuando México daba
sus primeros pasos como república independiente,
la bebida ya venía de regreso con todo y una tradición que
se perdía en el laberinto de la historia local. Sin embargo,
tuvieron que pasar dos siglos desde entonces para que esta
bebida, fruto del destilado del agave tequilana weber, viviera
su mejor momento a nivel nacional e internacional.
Imbuidos en el espíritu festivo de la celebración de 200 años
de la independencia de México, el Gobierno federal, a través
del presidente Felipe Calderón, solicitó a la industria tequilera, la creación de una bebida conmemorativa, que representara la esencia del sector.

Dos siglos de tradición
La producción de este tequila
es limitada

3 mil
belleza y liderazgo
Martha Venegas estudió administración y fue elegida por su empuje, determinado desde temprana edad;
con tan sólo 16 años ingresó como ejecutiva en un banco, en el que descubrió su pasión por los negocios.
Llegó a ser directora de diferentes industrias en la división de ventas desde el acero hasta las telas; además,
incursionó como pionera en la venta de tiempos compartidos para Mayan Resort.
Aparte de llevar con gran éxito la ruta del tequila, Martha ha recibido reconocimientos por su activa labor
social en la prevención de accidentes causados por el alcohol.

Más información en:
www.rutadeltequila.com.mx

Los números de la ruta
La Ruta del tequila es un esfuerzo que ha dado
ya algunas cifras dignas de presumirse.

500 Micro, pequeñas y medianas

empresas ofrecen productos
y servicios certificados con el
Distintivo TT.

Los atractivos
1

TEQUILA

Proceso de la fabricación del tequila, artesanal, industrial, recorridos guiados, degustación, venta.

2

CULTURA

Historia, tradiciones, costumbres.

3

NATURALEZA

Actividades, recreación, descubrimiento, observación de flora y fauna, avistar de aves, desove de las tortugas.

4

NEGOCIO

Reuniones, convenciones, congresos.

5

ESCOLAR

Educativo, aprendizaje, conocimiento.

6

BIENESTAR

Fuentes termales, hierbas medicinales, SPAs con propiedades particulares, terapéuticas, existencia de una cultura indígena
local de aplicación de hierbas para la cura de la salud o el bienestar.

15 productos comercializables e

7

BODAS

Eventos, luna de miel.

integrados bajo el concepto de ruta.

8

ECOTURISMO

Paisajismo, terreno virgen, selvático.

236% ha aumentado las visitas de turistas

9

ECUESTRE

Cabalgatas, granjas históricas, show de baile.

10

DEPORTIVO

Ciclismo, apoyo, servicios médicos, primeros auxilios.

11

PESCA DEPORTIVA

El destino debe tener servicios de excelencia y una elevada especialización en términos de las infraestructuras necesarias para
hospedar deportes conectadas a la pesca: puertos náuticos, muelles, marinas, botes, lanchas.

12

DEPORTES NAUTICOS

del 2005 al 2009.

93 millones 551 mil 617 Es
la derrama económica que han
dejados los excursionistas.

52 millones 26 mil 911 ha
dejado el turismo hospedado.
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36 mil
15

botellas
por caja
botellas
numeradas
tequileras
participaron
en la creación
de la bebida

Estos son los atractivos que los promotores de la ruta analizaron al estudiar la viabilidad del proyecto.

tipos de atractivos definidos y
señalizados.

8

12

cajas
de tequila

13

AGROTURISMO

Descanso en haciendas rurales, (actividades clásicas de producción rural como arreo, inseminación, doma, elaborar queso,
ordeñar una vaca, etc. O el aprendizaje de producción agrícola u otras actividades productivas, como apicultura, sandía,
algodón, forestación, aserraderos, viveros de plantas ornamentales).

Con el tiempo en contra, la Cámara Nacional de la Industria
Tequilera, encargó la labor de crear la bebida al maestro
tequilero Luis Yerenas, quien requirió una muestra de las
bebidas de mayor calidad de las 15 tequileras más tradicionales de Jalisco.
Yerenas refiere que el nuevo tequila, basado en la técnica de
las mezclas, salió al primer intento. Mezcló en partes iguales
la aportación de los 15 tequilas, los filtró con celulosa, y el resultado fue el tequila Dos Siglos, en presentación de tequila
blanco y reposado.
El tequila fue presentado en la celebración del Día del Tequilero, el 10 de septiembre pasado, en el Cortijo de los Fernández, con participación de los empresarios responsables de
la fabricación de los tequilas Arette, Cazadores, Centinela,
Don Julio, Don Roberto, Gran Orendain, Herencia de Plata,
Herradura, José Cuervo, Maestro Tequilero, Pueblo Viejo,
Reserva de los González, Tesoro de Don Felipe, Tezón y Tres
Generaciones.
La producción es limitada y consta de 36 mil botellas numeradas de tequila blanco y reposado, que salieron al mercado
con un precio de 250 y 300 pesos, respectivamente, destinados exclusivamente al mercado nacional.
Posteriormente, en los primeros días de octubre, el tequila fue
presentado en un evento realizado en Palacio Nacional ante
Margarita Zavala, esposa del Presidente Felipe Calderón.
La mezcla fue realizada en las instalaciones de Tequila Cuervo, gracias a la iniciativa de la familia Beckmann, que encabezó el desarrollo del tequila, junto con la participación del
empresario tequilero Francisco González.
En la presentación del tequila en el Cortijo de los Fernández,
Juan Beckmann, a quien se considera como el decano de
los industriales tequileros, señaló que el reto más grande
de los jóvenes que participan en el sector, es el de sentar las
bases para que los siguientes dos siglos el tequila siga siendo
sinónimo de México.

Juan Domingo Beckmann, de Tequila Maestro
Tequilero, muestra las botellas del producto
conmemorativo.

Las ventas del tequila, cuya materia prima fue donada enteramente por las 15 compañías tequileras participantes,
serán donadas para el desarrollo de proyectos tendientes a
mejorar la calidad de vida de poblaciones marginadas del
Estado de Jalisco.
Strategos 15

Tips para emprender
en Estados Unidos
Según Georgina Tello.

Isis Rodríguez

TeenEx contaba con más
de 40 puntos de venta
en México y franquicias
de su negocio, con la
satisfacción de ayudar a
que la gente comience
el sueño de emprender o
de, sencillamente, aliviar
el gasto de una casa con
la creatividad y empuje
que ofrecía su modelo de
empresa.

Para evitar cometer el mayor número de errores, Georgina recomienda estos puntos:

P

ero Georgina Tello, la directora de
esta empresa de venta de componentes y materiales para elaborar
joyería, no sabía que el crecimiento internacional aún la estaba esperando y no se
haría esperar mucho.
TeenEx importa materiales de más de
52 países para “poner al alcance de la gente
la oportunidad de negocio con tendencias
del mundo”, explica Tello; habla de naciones como Tailandia, Rusia, Europa del
Este, Italia, India y China, por mencionar
algunos.
Hoy cuenta con 42 puntos en México,
16 franquicias y 3 puntos de la marca Beading2go en Estados Unidos, y genera 240
empleos en México.
Por ello, en junio del año pasado recibió
el galardón de Empresaria del Año otorgado por la Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.

El origen de un hambre
por crecer

En 1987, cursando la preparatoria, conoce al ahora finado Adolf Horn, líder moral
del empresariado jalisciense e impulsor de
Desarrollo Empresarial (Desem) y gana
el premio internacional “Junior Achievement”, en Puerto Rico, con un proyecto de
sobres de papel de colores.
Tello estudió Ingeniería Industrial en el
ITESO y, después, la Maestría en Administración y Mercadotecnia en la Universidad
Autónoma de Guadalajara. Es fundadora
del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, Presidenta de Jóvenes
de Jalisco y Vicepresidenta de jóvenes de la
Cámara Nacional de Comercio.
“Por mis venas corre sangre empresarial”, asegura.
A principios de los 90, junto con su esposo, José Manuel Ochoa Alatorre, joyero de
tercera generación, establecen los cimientos de su empresa con una pequeña carreta
en el tercer piso de la Gran Plaza, en la que
la gente tenía la facilidad de elegir al momento los materiales con los que querían
terminada su pieza de joyería.
Comenzaron a crecer, pero nunca buscaron puntos de venta. Tello narra cómo
fue en las expos que notaron esta oportunidad de negocios, ya que los pedidos
eran grandes, aunque los compradores
estadounidenses condicionaban los pagos
y, al final, la mayoría le quedaba debiendo,
16 Strategos

Arma TeenEx su

estrategia
internacional
Luego de crecer en México, Georgina Tello
da el salto a los Estados Unidos

• Tener una mancuerna con alguien que conozca el mercado estadounidense o hacer
una asociación con una empresa local del
mismo producto significará evitar cometer
errores todos los a días.
• Establecer un negocio de venta al detalle,
no venta especializada porque se necesita
certificación.
• Establecer un negocio de productos comercializados ejemplos: máquinas de vending,
internet, catálogos, etc.
• Comprar negocios del mismo giro que ya
esté aclientado, para posteriormente ir
introduciendo su producto.
• Ubicar los aspectos demográficos, es decir
la gente que vive en un radio de 5, 10 y 15
kilómetros de su local y hacer el análisis
de mercado, poder de compra de la zona,
número de competencia de la zona, tipo de
competencia de la zona, expansión de la
ciudad y regulaciones de la ciudad.
• Resolver su situación migratoria, tener claro
el plan de negocios, adquirir el número de
seguridad social, pues sin él no dan terminal
de tarjeta de crédito.
• Ser en extremo claridosos con las necesidades y actividades de las vacantes.
• Tener en cuenta que, así como se gana en
dólares, se gasta en dólares; las rentas son
de 3 mil a 5 mil dólares.
• Contar con un historial crediticio.
• Rentar un local de segunda generación ya
que estos están acondicionados con las
necesidades básicas, baños para discapacitados, aire acondicionado, entre otros. Los
de primera generación podrían representar
altos costos adicionales.
• Asistirse en materia fiscal para reducir los
impuestos y en derecho laboral para evitar
demandas o malos entendidos, ya que la ley
del trabajo es muy distinta.
• Ser muy concretos y precisos en las preguntas para los profesionistas, ya que cobran
por hora.
• Entender que el mercado en Estados Unidos
no es por flujo peatonal, sino por puntos de
destino porque se desplazan en automóvil.

excusándose con bajas ventas, pero nunca
devolvían su producto. Ahí surge la idea de
no depender de intermediarios.
“Veníamos de regreso de Tucson, de la
expo de la piedra, un enero de hace 3 años y
medio, en 2007. Don Adolf falleció ese mes
y me dijo ‘ya está todo’”, recuerda como
ejemplo del apoyo del también ex Cónsul
de Estados Unidos en Guadalajara.
“Nos fuimos manejando a San Antonio,
toda esa gente nos dio súper citas, nos explico muy bien cómo hacer negocios, a la hora
de ver todas las posibilidades que teníamos,
y nos la pusieron con todas las facilidades,
pues dijimos ‘va’”.
Georgina se queda en la tienda de Estados Unidos a tratar de replicar su modelo
de negocios, enseñarle a la gente a tener una
iniciativa propia de ingresos ofertando in-

Cortesía TeenEx

Líder

sumos y, como valor agregado, la capacitación; sin embargo, se encuentra con que el
estadounidense tiene una mentalidad muy
diferente y estaba atacando con la estrategia equivocada.
“Allá toda la gente trabaja hasta las 5 de
la tarde y después de las 7 hacen lo que les
gusta y por eso está el ‘boom’ del Hágalo
Usted Mismo, porque es muy cara la hora
hombre, todos los hobbies están relacionados a un ahorro, no a un negocio”, explica.
“Lo primero que me topé es que de primero no quieren poner un negocio, y tuvimos que cambiar desde la marca, de modelos: en México más jóvenes, y en Estados
Unidos más amas de casa”.

Un camino lleno de sorpresas

Aprender a balazos es cómo Tello describe la experiencia de abrir su negocio en
el país vecino, pues se encuentra, además,
con que la asesoría empresarial es muy costosa, así que, decidida a seguir, toma por su
cuenta la escuela y junto con su esposo leía
al menos 5 libros por semana para hacer
negocios del otro lado.
Georgina también se vio atraída por el
mercado latino; sin embargo, se encontró
rodeada de factores en los que en un principio no había pensado: que el español no
era el mismo, que por la situación de inmigración no querían emprender un negocio o
que, sencillamente, los latinos de segunda
generación tenían otro pensamiento. Una
vez más, la brújula giró en el sentido de una
renovación.
Es entonces que descubre que la tarea
estaba en convencer a la gente de que les encanta el producto para después abrir la posibilidad del negocio; ella lo describe como
inaugurar a la persona en una actividad.
“De entrada, empecé a buscar en donde
había gente que quisiera tener un hobby.
En Estados Unidos la ventaja es que todo
está investigado y te cuesta la información:
empezamos a entender cómo la gente se involucra por anillos, que se mueve en coche
no a pie, que tienes que ser un punto de
destino, muchas cosas de la mente del consumidor diferentes al mercado en México
que es mayoritariamente por flujo peatonal”, recuerda.
Antes de poner su local, Tello nuevamente tuvo que reinventarse en la cultura
estadunidense y es forzada a colocar su
dinero en un Back to Back, es decir en un
banco para que se lo prestara con intereses,
y así crear historial crediticio que le permitiera rentar.
Una vez posicionada en el mercado adecuado y superando los retos que implica
poner un punto de venta, Tello incursiona
en el E-Commerce, pues asegura que el 75
por ciento de las compras para navidad se
hacen vía electrónica y es también una manera de alcanzar nuevos clientes.
“Ya me están viniendo a comprar de
Houston, de Dallas, de Corpus Christi,
porque te ven en la página web y tienen la
confianza de los clientes de que haces las
cosas bien, que es un negocio serio”.

El armado de joyería se ha convertido no sólo en una opción de
ingreso para miles de amas de casa, si no también en un esquema
que ha seguido la industria joyera ante el alza en sus precios.

tanto en ensamblaje como en tendencias del
mercado.
Además de consolidar a muchos emprendedores, Tello aprovecha su experiencia para hacer un beneficio social enseñando a gente de escasos recursos y a las que se
ven económicamente desprotegidos por su
edad, etnia o género.
Es así como ha ayudado a indígenas yucatecos a aprovechar mejor sus artesanías
y a seguir las tendencias de la moda para
elevar el valor de sus productos mediante
la aplicación de pedrería y la inclusión de
productos afines.
“Hicimos un programa en específico que
con empresarios pequeñitos, mayas que
venden su artesanía, al final desarrollamos el proyecto y generamos. Lo que pasa
es que iban y les decían ‘hagan adobo de
achiote o hagan mermeladas’ y su mercado
natural no son mermeladas, son sombreros”, explica.
Tello se manifiesta abiertamente solidaria con las personas que de pronto se
ven cercadas en la búsqueda del sustento
diario, en especial por las mujeres mayores
de 40 años, quienes, dice, es casi imposible
encuentren trabajo.

“Buscas que la gente pueda iniciar con
poquito y enseñarle cómo vender sin que le
cueste, para que empiece a tener un respiro,
esa es la realidad; la parte importante para
la gente que va a empezar un negocio es que
hagas cosas que les funcionen” comenta.
Mediante el DIF, TeenEx ha sido invitado a dar cursos a personas de la tercera
edad para iniciar su negocio en decoración
del hogar con velas y cojines decorados y,
por supuesto, en la joyería
Además es creadora del concurso CristalizarTE, en el que año con año aquellos
amantes del ensamblaje tienen oportunidad de mostrar y galardonar su creatividad
en el diseño de joyas e incluso generarles
excelentes propuestas de trabajo.

El panorama
de una empresaria

¿Cuál ha sido tu experiencia como empresaria mexicana en la aventura de emprender en otro país?
“Me ha ido muy bien porque los grupos
de empresarios mexicanos me dijeron cosas que nunca me imaginé que existían.
Creo que como empresario lo que haces es
muy importante, aprender desde el intercambio de tarjetas; el reto es entender cómo
piensa el extranjero, internacionalizarte es
para gente que le entra a todo”.
¿Qué consejo le das al mexicano que
quiere hacer negocios en Estados Unidos?
Que hacer negocios es ampliar tu situación de negocio sin cerrar lo que tienen es
México. Y no cerrar la cortina e irte a vivir
allá. A esos son a los que les das la bendición
porque no conocen el mercado, no traen
un plan estructurado, empiezan a gastar
en dólares y truenan. Si vas a hacer algo,
voy a crecer y a conocer, hacer una relación
comercial con un americano porque la situación de migración te exige resultados a
corto plazo.

Más información en:
www.teenex.com.mx

La diversidad de estilos y materiales han hecho de TeenEx el
modelo a seguir en la industria de
la bistutería.

Espíritu solidario

La directora de Operaciones de TeenEx
ha apoyado a más de 15 mil emprendedores
a través de su modelo de negocio que ofrece
la mancuerna de materiales y capacitación
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Cofradía

hermandad que lleva al éxito

millones
de litros

es la producción
actual de
La Cofradía.

83

por ciento
es para
exportación

32

países
forman el
mercado de
esta empresa.
Fuente: La Cofradía.

Imágenes: cortesía La Cofradía

Isis Rodríguez

Hacen de la exportación su estrategia de éxito
e incursionan en el mercado turístico
Seguramente el sueño de todo
padre es que su legado crezca
y su familia prospere.

U

n día, el sueño de tener una tequilera se hizo realidad para Don
Carlos. Hoy, ese sueño superó sus
expectativas. Es una realidad que enmarca
la experiencia del tequila en todos sentidos:
hacer del público partícipe en la tradición
de esta bebida desde vivir su proceso, convivir con su medio ambiente, empaparse
de la producción con varios tragos de artesanías, de naturaleza y, por supuesto, de
tequila.
“Más que tequila, vendo a México en
botella”, son las palabras del actual director de Cofradía, Carlos Hernández, quien
asegura que en la variedad de creaciones
18 Strategos

de vidrio soplado, cerámica pintada a mano
con materiales como la hoja de oro, está
dando valor a un producto que representa
al país.
Este negocio familiar se divide en tres
ramas: la producción y distribución del
tequila, los puntos de venta en el país,
denominados Casa Cofradía, y la línea de
aguardientes.
Hernández la describe como una empresa mediana, exportadora, enfocada
más a la calidad que a la cantidad, que deje
una huella.
“Mi principal elemento son mis recursos
humanos, son 150 personas, nadie se quiere salir. Mi producto es más caro, pero es de
valor y no importan esos costos porque les
doy a mis artesanos a ganar”, explica.
Con 320 botellas y contando, La Cofradía dice haber creado un pavorreal de

opciones, desde las muy económicas hasta
las de gustos muy exclusivos, en 22 marcas,
cada una con su huella digital. Adicionalmente, fabrica a terceros su tequila, desde
cero hasta la botella final y empezando con
mil cajas.

taberna a 6.5 metros bajo de la tierra para
400 personas, en la que además se deguste
gastronomía al tequila; un centro de convenciones de 400 personas, un centro con
diferentes estilos musicales para los jóvenes, y la ampliación de 40 cuartos más, un
Spa y un Temazcal.

Un nuevo reto

Desde hace 4 años, La Cofradía ingresó
al área turística del tequila con transportes
especializados en el centro de la ciudad, un
hotel en la fábrica y actividades para vivir el
tequila, como la jima, destilación, fermentación y hasta la producción de la botella.
Sin embargo, en los próximos 24 meses
se tendrá la mayor ampliación, denominada Cofradía 360, la cual busca que la gente
conviva con la naturaleza del tequila, el
paisaje agavero, y viva en carne propia la
tradición y su entorno.
Dicho proyecto incluye la construcción
de un parque extremo con una tirolesa de
mil 150 metros, rapel, cabalgatas, y nueve
diversiones “sin una gota de alcohol”.
Además, se organizarán sábados de fiesta Guadalajara-Tequila-Guadalajara, una

Empresa con arraigo

Carlos Hernández, Director de La Cofradía, es
heredero de la tradición tequilera de su padre.
Bajo su administración, La Cofradía ha alcanzado diversos mercados y ahora incursiona en el
sector del ecoturismo.
Esta empresa tiene un ambicioso proyecto que
incluye la construcción de un parque extremo,
una taberna bajo tierra y un centro de convenciones, entre otras características.

Cofradía significa hermandad, es un
conjunto de personas que se unen para lograr un objetivo, explica Hernández.
“Cuando nosotros adquirimos la propiedad donde está la fábrica, hace 19 años,
se llamaba La Cofradía; físicamente ahí
estaba una donde se atendía a los enfermos”, relata.
Hernández afirma que lo que distingue
a su compañía es la vivencia diaria de ser,
precisamente, una cofradía.
Hace 64 años, Don Carlos Hernández,
el fundador, se dedicaba a envasar tequila.
Duró 45 años como envasador, hasta que en
1991 la ley dictaminó que desaparecían las
envasadoras y es cuando se hace una inversión para comprar la fábrica de tequila.

En 1992 se funda La Cofradía como
planta productora, que inicialmente empezó con la marca Viva Villa, que actualmente es de aguardiente.
En 1994, el tequila que se exportaba
se vendía a granel y era envasado por los
estadounidenses, pero posteriormente se
identificó un nicho específico que dio origen a tres marcas: Los Dorados de Villa,
Tres Alegres Compadres, y la marca insignia, Cofradía 3 Hacendados.
La Cofradía hace una estrategia diferenciada, rompe las cadenas de distribución y
abre tiendas propias: actualmente suman
17 a nivel nacional instaladas en puntos
turísticos: Puerto Vallarta, Tlaquepaque,
Tequila, Los Cabos y Cancún, así como en
restaurantes, bares y lugares específicos.
La ductilidad de Cofradía le ha permitido adaptarse a las tendencias de sus mercados. Hernández encontró una beta en la
sofisticación de la botella, y se dedicaron
a sensibilizarse de las necesidades específicas de sus distribuidores, con lo que
también logran ser la opción más confiable
para quienes quieren invertir en tequila:

los enlazan a su red de proveedores y están en la tenaz persecución de mantener el
costo sin sacrificar la calidad.
Cofradía sostiene que su mayor diferencia es que su mercado principal es extranjero para el que ha utilizado la novedad.
“Nos distingue el arriesgarse a sacar
nuevos productos, que nos digan que no
se va a vender y se venda; estar innovando tanto para la gente joven como para los
estilos de vida. Hemos ganado muchos
premios por llevar la cultura de México
porque Cofradía es cultura, no nomás emborrachar a la gente; no nos gusta emborrachar a la gente, nos gusta que respeten
el tequila” asevera.

Estrategia ganadora

Aclara además que una de sus mejores
estrategias es la de hacer socios comerciales en el extranjero, que conozcan la
dinámica correcta de la distribución, por
lo que Hernández asevera es necesario salir a ferias, viajar y capacitarse. Cofradía
le apuesta a productos con un concepto de
valor, en los que el cliente esté dispuesto

a pagar sin sentirse timado y con toda la
seguridad.
Ahora en lo que se concentra La Cofradía es en lograr la consolidación en tequilas orgánicos y Kosher, es decir, los que son
apropiados para la comunidad judía, pues
su elaboración respeta los preceptos de
esa religión.
“Nos ocupamos de nuestras propias
plantaciones, no usamos pesticidas, los
procesos son sanitizados y la fábrica es
organizada para no tener contaminantes
cruzados. Nos ocupamos por la planta y por
el proceso, por ello ya obtuvimos la certificación Kosher y como producto orgánico de
parte de los Estados Unidos”, señala.
“Como retos a mediano y largo plazo tenemos el incursionar en Estados Unidos en
un nivel alto con Casa Noble; ya pusimos
oficina en Estados Unidos, hoy tenemos
un reto a nivel de las tiendas, desarrollo
de nuevos productos, cada semana tenemos el reto de 6 marcas nuevas y 24 botellas diferentes, agrupando para innovar
constantemente y engordar la cartera de
clientes y la cantidad de productos”.
Strategos 19

empresas

Un

tequila

con conciencia social
Tradición Mazahua crea un producto de la más alta
calidad de la mano de esta comunidad indígena
Isis Rodríguez

El tequila nos provoca
un sinfín de sensaciones,
evoca aromas, transporta
a lugares y tiempos
diferentes, pensamos en
el azul del agave,
en el jimador, en barricas,
en Jalisco. Pero no nos
imaginaríamos un camino
directo al Estado de
México, al corazón de una
tradición lejana por tantos
kilómetros de distancia:
la de los Mazahuas.

por ciento agave. Es entonces cuando, en
2004, un grupo de 6 personas comenzaría
la aventura de posicionar un producto que
reflejara a México no sólo por la bebida espirituosa, sino como una pieza artesanal.
En los Altos de Jalisco se encuentra la
destilería y el producto se envasa en la Zona
Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, la peculiar botella proviene de una de
las comunidades de mayor marginación
del Estado de México, la de los indígenas
mazahuas, con quienes han hecho un compromiso por mejorar la calidad de vida.
Christian Meza, director de Operaciones de Casa Tradición, comenta que han
aprendido mucho de la pureza y honestidad de la comunidad y ésta ha aprendido a
confiar también en ellos, incluso en condiciones adversas.
“Le decía a Arturo que no nos estaba saliendo, nos ofrecían fabricarnos a un costo
mucho menor las botellas en China, pero él
contestaba que nosotros estamos comprometidos con esa gente y vamos a seguirle”,
recuerda.

Mercado diverso

¿

Cómo se pueden conjugar elementos
tan distantes en un producto que por
denominación de origen debe fabricarse exclusivamente en 181 municipios?
Muy sencillo, como reza el dicho, el hábito
no hace al monje… pero lo viste.
Así nace Clase Azul, tequila 100 por
ciento agave vestido en una botella de cerámica totalmente artesanal, pintada por
manos Mazahuas.
Tradición Mazahua, en su variedad
Clase Azul, está dirigida a un mercado
extranjero como un producto exclusivo y
de valor.
Arturo Lomelí fundó hace más de 5
años una tequilera de fuerte compromiso
social con la comunidad Mazahua mexiquense, que se llamó Tradición Mazahua.
Su botella emblemática en cerámica negra
es cual una dama fina; ostenta en su base
agaves en platino, así como detalles en
este mismo material pintados a mano; el
cuello lo custodia un sello en oro puro y,
20 Strategos

además, un dije que ya está patentado. En
su interior reposa un tequila extra añejo,
y en su conjunto es vendida hasta en mil
500 euros.
La tequilera es una de las pequeñas empresas que incurrieron en este giro y, en
sólo 5 años de vida, ha logrado irse posicionando dentro de las mejores marcas.
Actualmente ha crecido su nómina de 6
personas iniciales a 55 en la fábrica de Clase Azul; sin embargo, entre los artesanos
mexiquenses y las personas que laboran en
los distintos puntos de venta y en la empresa hermana, Casa Tradición, la compañía
genera alrededor de 130 empleos.

Nueva tradición

La historia de la tequilera empieza con
la fabricación austera de un licor de granada por su propio fundador, quien más
adelante, con la asesoría del ex director
de tequila Sauza, incidiría también en la
fabricación de un tequila de calidad 100

El 60 por ciento de su producción es
para exportación; su principal mercado
se encuentra en Estados Unidos y tiene
presencia en Idaho, Missouri, Tennesse,
Carolina del Norte, Illinois, Nevada, Wyoming, California, Nuevo México, Colorado
y Arizona.
Por otro lado, en México las botellas están a la venta en puntos estratégicos de alto
turismo, como Cancún y la Riviera Maya,
Puerto Vallarta y Los Cabos.
Meza cuenta cómo ha sido un difícil
proceso de crecimiento y posicionamiento
ante un escenario tan competido. Asegura
que para Tradición Mazahua, las demás
empresas no son competencia, sino compañeras en el camino a la colocación del
tequila como bebida de calidad.
La ruta que eligió la compañía fue al
de mantener un perfil bajo, pero asegura
que las acreditaciones y felicitaciones han
venido solas y muchas veces a disgusto de
empresas similares.
“La competencia del tequila es el whis-

ky, el coñac, el vodka, no las marcas de tequila; hay mucho mercado y por lo mismo
no nos preocupamos de lo que hace la competencia, sino nos ocupamos de hacer las
cosas bien y tener un tequila de calidad”,
asegura Meza.
Meza apunta que el liderazgo de Arturo Lomelí ha servido de inspiración para
crecer un sueño que genere mayores fuentes de empleo en México, que enaltezca
el nombre del país a nivel mundial y que,
además, sea mexicana.
“Nuestro CEO (director general, por
sus siglas en inglés), Arturo Lomelí, se ha
preocupado por crear una empresa 100
por ciento mexicana y seguir generando
empleos y productos tan nuestros como el
tequila; a veces, grandes compañías tequileras están en manos extranjeras”, apunta
Meza.

éxito generoso

El reto para Tradición Mazahua es
abrir nuevos mercado estratégicos en Estados Unidos, en urbes como Nueva York y
Las Vegas. También penetrar un mercado
nacional en tiendas de prestigio y seguir
creando proyectos de vida para sus empleados, dar oportunidades a profesionistas, artesanos y estudiantes.
Respecto a su compromiso social con la
comunidad indígena, Tradición Mazahua
ha procurado no sólo generar empleos sino
mejorar la calidad de vida en un sentido
más integral, impartiendo capacitación en
temas como planificación familiar, igualdad de género, violencia intrafamiliar,
entre otros.
“Tú notas como con esa información
hay mejor calidad de vida porque se refleja en el mismo clima laboral”, comparte el
director de Operaciones.
La fusión de empresarios y artesanos es
una experiencia de aprendizaje para ambos, asegura Meza.
“Me he sorprendido al ver que las personas tienen mucho empuje y rompen con
el esquema de ser muy reacios al cambio,
de verdad se ponen la camiseta, hemos
aprendido a confiar y a combinarnos: es
un esquema de ganar-ganar”.

Bien merecido
Estos son algunos de los reconocimientos recibidos por esta compañía:
• Robb Best of the Best 2008
• Chicago Beverage Testing Institute
blind testing 2004
• San Francisco Blind World Spirits
Competition 2006
• Anthony Diaz Blue Reviews 96 Points
2008
• Spirits of Mexico San Diego Ca, Blind
Competition 2008
• Master London-UK 2009
Fuente: Clase Azul.
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EVENTOS
Impulsan moda e industria con el Cedijal

Premian a la exportación
El Gobierno del Estado y empresarios del sector del vestido desarrollaron el proyecto
para la creación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación del Industria de
Jalisco A.C. (Cedijal), el cual posibilitará un cambio cultural en los industriales de los
sectores, pasar de ser productores de ropa, calzado, joyería y textil a convertirse en
creadores de la moda en forma integral, desde el desarrollo de materiales, hasta la
venta de sus productos al consumidor final.
El Cidejal fue presentado al término de la inauguración de la tercera edición del Minerva
Fashion, el evento de moda más importante de la región y que congrega a estudiantes, diseñadores, productores y empresarios involucrados con la joyería, el vestido, el
calzado y sector textil.
El secretario de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez, así como el presidente de la
Cámara del Vestido, Sergio López de la Cerda; los secretarios de Finanzas, Martín Mendoza López, y de Educación, Antonio Gloria Morales, presidieron una rueda de prensa
en donde hablaron acerca del Cidejal que estará dentro del campus de la Universidad
Politécnica de Jalisco, invitando a que se integren el resto de las universidades públicas
y privadas de la Región.
El Consejo de la Moda integrado por las cámaras de Calzado, Joyería, Vestido y Textil,
junto con el Gobierno de Jalisco (las secretarías General de Gobierno, Promoción Económica y Finanzas) serán los miembros fundadores correspondiendo a este primer
periodo 2011-2012 y el cual preside el titular de la Cámara del Vestido, Sergio López
de la Cerda.

Con el objetivo de promover, desarrollar y difundir la actividad, competitividad y dinamismo exportador
de productos y servicios, así como de las empresas e instituciones educativas establecidas en el Estado
que promueven y apoyan el comercio exterior, y con ello, distinguir a las empresas e instituciones que
contribuyen al aumento y la diversificación de nuestras exportaciones y a arraigar una sólida cultura
exportadora en el Estado, el 22 de noviembre el fue entregado el Galardón Jalisco a la Exportación a
diferentes empresas exportadoras.
Jalisco participa con poco menos de siete por ciento del Producto Interno Bruto del País, y tiene casi el
11 por ciento ya de las exportaciones de México, señaló Alonso Ulloa Vélez, secretario de Promoción
Económica.
Pueden participar las empresas establecidas en la Entidad, que se hayan distinguido en el último año por
su desempeño o aportaciones al desarrollo del sector exportador, dentro de alguna de las categorías
siguientes:

EMPRESAS GALARDONADAS
CATEGORIA

EMPRESA

Agropecuaria

Casa Tradición

Pequeña

Llaves Altuna

Con Programa De Fomento

Sanmina SCI

Servicios

Testing House

Instituciones Educativas

Universidad Autónoma de Guadalajara

El premio consiste en un diploma y una presea que se entregan a cada una de las empresas ganadoras
además de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), en efectivo al trabajador que más haya contribuido
al triunfo de la empresa galardonada.
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Proyectan expandir aduana del aeropuerto
Con el objetivo de consolidar al Aeropuerto de Guadalajara como el Centro
(Hub) de Distribución de Carga Aérea
más importante del País, y proyectar a
Guadalajara como el principal mercado
origen-destino de carga aérea en al país
y desarrollarlo como un Centro Intermedio para consolidación de carga de
diferentes orígenes-destinos, el 17 de
noviembre pasado, el secretario de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez, junto con el Administrador general Aduana México, Juan José Bravo; el presidente del
Grupo Aeroportuario del Pacífico, Jorge Sales; el coordinador General del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco, Manuel Herrera, así como el presidente del Consejo
Agropecuario, Mauro Jiménez, firmaron el acuerdo para la ampliación de la Aduana
en Guadalajara.
Alonso Ulloa destacó que sin las firmas de los convenios de autorización de proyecto
y comodato se logra la aprobación de una inversión por parte de la iniciativa privada
por más de 10 millones de dólares, que significan un crecimiento del 250 por ciento
en capacidad (de 100,000 a 350,000 toneladas) y de 500 por ciento en áreas de servicios aduanal (de 7,280 a 36,400 mts2), el total de superficie será aproximadamente
60,000 M2.
“Una inversión compartida en donde la Iniciativa Privada está invirtiendo más de 120
millones de pesos en esta ampliación con los diferentes actores de la Iniciativa Privada,
pero también del Gobierno estatal y el federal estarán invirtiendo sólo en la parte de
infraestructura, más de 40 millones de pesos, sin contar con toda la inversión pública
que habrá en gasto de operación de aquí en adelante en este proyecto”, destacó el
titular de la SEPROE.
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