Jornada Nacional de Capacitación Virtual por las Bebidas Espirituosas
1 al 7 de marzo de 2022
Evento sin costo
Somos un grupo que estamos organizando este evento único a nivel nacional. Deseamos que
nos conozcas para después presentarte el evento y por último invitar a la organización que
representas o diriges en ser parte de los convocantes para beneficiar a sus agremiados,
productores, actores y publico relacionado con ustedes.
4C Consultoría ha organizado desde el 2013 este tipo de eventos en colaboración de STPS,
Gobierno de Guanajuato y los municipios más grandes de este Estado. Estos han brindado la
oportunidad de formarse a más de 50,000 personas a lo largo de todo México.
Cuenta con varios cursos online relacionados con mezcal, tequila, cata, preparación de
bebidas, entre otros. Y continuamente abre nuevos cursos alineados a las competencias con
el fin de certificar ante el CONOCER.
Tiene 30 cursos online gratuitos todo el año, en un esquema llamado COL (Competencias On
Line). Esto con la finalidad de impulsar la capacitación, alfabetización tecnológica y aportar a
la sociedad.
www.4c-consultoria.com
http://4c-consultoria.net/aula/course/index.php?categoryid=85
Bebidas Artesanales Supremas, SAS de CV ha impulso la certificación de personas ante la
SEP desde el 2019 con su programa de Certificación Internacional Maestro del Mezcal, de
manera teórica y práctica, como Centro de Evaluación de competencias laborales.
www.cuanaxmezcal.com/certificaciones.htm
Mezcal Cuanax tiene una Escuela de Formación Mezcalera en sus instalaciones para
compartir la cultura del mezcal, promover la bebida y formar personas, así como ofrece talleres
y experiencias a turistas, estudiantes e interesados.
www.cuanaxmezcal.com
www.rutaculturaldelmezcal.com
El Concurso de Bebidas Espirituosas GTO es un evento nacional, en su versión 2022, que
tiene como objetivo desarrollar jueces certificados, elevar la competitividad de las marcas y
formar a las personas con talleres en bebidas destiladas y catas.
www.concursoespirituosos.com
Y a finales del 2021 iniciamos la asociación Mezcaleros de Guanajuato y sus actores, A.C.
entre sus objetivos está formar a sus asociados y certificar los productos de calidad.
www.facebook.com/Mezcalesdeguanajuato

