
 
INCLUYE : 

•Transporte Autobús de lujo.  
•2 noches de Hospedaje  

•Desayunos  
•Comidas . 

•Conferencia Destiladora.  
•Visitas, seguro de viaje  

•Diploma de Participación  
•Salida 6am. regreso 10pm . 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL Y ACADÉMICA PARA ALUMNOS  
INGENIERIAS, DISEÑO INDUSTRIAL, NUTRICION, NEGOCIOS, ADMINISTRACION, RELACIONES PUBLICAS,  

COMERCIO, DISEÑO GRAFICO, FINANZAS, SALUD,, QUIMICOS Y BIOLOGOS, RELACIONES INTERNACIONALES.  

Guadalajara 19 al 21 
de Diciembre, 2015 

Objetivo:  
•Realización de Prácticas Profesionales de campo en 
Guadalajara, Tequila, Jal. El producto mexicano de 
mayor exportación y con denominación de Origen. 
 
Conocerá la forma de producción y operación. 
Las operaciones unitarias más importantes que ocurren 
en el proceso de elaboración del Tequila, son las 
siguientes: jima, hidrólisis, extracción, formulación, 
fermentación, destilación, maduración y en su caso, 
�ltración y envasado.  
 
El estudiante deberá hacer un análisis de la importancia 
Internacional del TEQUILA en los diferentes aspectos de 
un plan de negocios y presentara un mapa conceptual 
del proceso, análisis APA y un estudio de viabilidad 
técnica, viabilidad de mercado (país destino) y una 
corrida �nanciera.  

VISITAS Y CURSOS:  
• Visita a Tequila Jal. (HERRADURA) un día.  
•El evento  incluye: seguridad privada, paramédicos, tripulación a 
bordo del tren, (anfitriones), bebidas (degustación de tequila y 
cócteles, cerveza, botana, refrescos), visita a la Hacienda San 
José del Refugio (Casa de Tequila Herradura). Ahí conoceremos 
el proceso moderno de la fabricación del tequila, además de visitar 
el museo (proceso antiguo), comida con platillos típicos mexicanos 
. Contaremos también con baile folklórico, demostración de 
suertes charras, cantantes de nuestra música vernácula, mariachi 
en vivo;  todo esto en un marco de fiesta mexicana  y ambiente 
familiar. 
 

 
 
CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA.  
Método de Muestreo de Agave y Extracción de Tejido. 
Certificado Exportación de Bebidas con Tequila. 
Guias de Traslado de Agave. 
Certificación de Marcas de Bebidas con Tequila. 
Certificación de Bebidas Alcohólicas en el Extranjero. 
Certificación a Envasadores de Tequila en el Extranjero. 
Guía de etiquetado comercial, Alergenos y requisitos 
especiales. 
Certificación de Marcas. 
Certificado de Autenticidad para la Exportación de Tequila. 
Buenas practicas de manufactura. 
Información Comercial (Etiquetado). 
Laboratorios Acreditados. 
Validación de Instalaciones. 
Certificación de Bebidas Alcohólicas con Tequila. 
Certificación a Productores de Tequila. 
Certificación a Envasadores de Tequila en México. 
Certificados Consolidados para exportación. 
 
Av Patria No. 723  C.P. 45030, 
Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, México 

 
 

Costo por  persona 
Costo por persona en habitación  doble $ 6 ,745  
Costo por persona  en habitación triple $ 6 ,180  
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso en base a la 
disponibilidad en el momento de reservar  

 

INFORMES LOGISTICOS OLIVIA MORALES - ROSALINA SÁNCHEZ -
BUSINESS SHOP TRAVEL AGENCY. AV. EJERCITO NACIONAL 404
DEP. 303 COL. POLANCO TEL 52712074 / 89950760 / 36031203 /

52601722 / 36404834
MAIL. operaciones@businessshoptravel.com

       reservas3@businessshoptravel.com


