VINOS LA CASONA
Nuestra empresa se llama Vinos la Casona S de RL de CV,
fundada en el año de 2011, en la ciudad de Jerez, Zacatecas.

Ya para el año 2014, participamos con un stand en la Expo
Culiacán, donde se tuvo mucho éxito, lo que nos abrió mercado en esa ciudad.
El apoyo brindado por la Agencia ha sido excelente, ya que
nos ha permitido colocarnos en buen lugar en el mercado
nacional e internacional. A raíz de nuestra participación con
ASERCA se han incrementado nuestras ventas cerca de 10
por ciento, en tanto que la cartera de clientes aumentó en
8 por ciento.
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Comercializamos nuestros vinos y licores en cualquier estado
de la República siendo los más destacados: San Luis Potosí,
Guanajuato y Querétaro. Aunque también son muy requeridos para los eventos turísticos en Zacatecas.
A nivel internacional, tenemos presencia en la ciudad de
Antigua, Guatemala.

La infraestructura de Vinos la Casona está compuesta de un
área de degustación de vinos, bodega de almacén e inventario y un área de producción en la cual se trabaja con: 14
barricas de 220 litros, una tina de acero inoxidable de 600
litros, tres tanques de 1,100 litros y cuatro tanques 4 de
600 litros.

Desde nuestra perspectiva creemos que es muy bueno el
apoyo que la Agencia nos proporciona con el stand, sin embargo, creemos que sería fabuloso que pudieran contemplar
el traslado de la mercancía al recinto de los eventos, ya que
en muchas ocasiones es lo más complejo cuando se asiste a
las exposiciones.
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Las variedades de vinos y licores cuentan con el etiquetado
necesario para comercializarse.

En el año 2013 supimos de la existencia de ASERCA, gracias
a la invitación que recibimos para participar en el Programa
de Valor Agregado que la Agencia promovía. De modo que
ese mismo año pudimos incorporarnos a los incentivos.
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Primero fue con el programa de valor agregado, del cual recibimos apoyos para la elaboración de trípticos y banners.
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Nuestra producción es variable ya que depende de la oferta
de uva, sin embargo, creemos que está en un rango que va
de las 7,500 hasta 14,000 botellas al año.
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Nos dedicamos a la producción de vino de mesa (vino tinto)
y licores de frutas (cremas de membrillo y frutos secos) de
manera artesanal.
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Testimonios de participantes en los programas de ASERCA

