
TURISMO / CULTURA

Curso de innovación y emprendimiento en la Universidad Autónoma de México.
Visita empresarial a Yakult multina-cional japonesa productora de yogures con pro-bióticos. 
Conocimos su proceso pro-ductivo, de distribución y cul-tura organizacional.

Visita a Pelikan empresa alemana dedicada a la producción de productos de arte, oficina y el 
hogar. Hicimos un recorrido por la planta de pro-ducción donde vimos que todo su proceso es 
en su mayoría manual.
Visita a Bimbo empresa mexicana productora de alimentos, donde se realizó un recorrido a la 
planta de producción y  todo lo que con ellos conlleva como procesos de calidad y demás.

Fuimos a conocer los tipos de plantas que se utilizan para la preparación del tequila y mezcal, 
en donde degustamos los diferentes tipos de mezcal que habían.
Visita a las pirámides de  Teothiuacán donde nos explicaron la importancia del sitio y la 
cultura en donde todo se basaba en la astronomía y agricultura pues de eso dependía su 
sustento económico y forma de vida de sus habitantes cuando estaba poblado.

 Este día Hicimos un city tour en donde visitamos la Catedral Metropolitana en donde se 
encuentra el único Jesús negro de Latinoamérica, la Plaza de la Constitución que es la Plaza 
de la independencia de México y el Palacio Nacional donde pudimos apreciar alguna de las 
obras de Diego Rivera contando historia y cultura de los antepasados mexicanos.
- Luego de un recorrido por el centro donde visitamos el Palacio de las Bellas Artes Fuimos a 
la Basílica de Guadalupe.

ACTIVIDAD/ FECHA VISITA EMPRESARIAL

16 de Septiembre

17 de Septiembre

18 de Septiembre

Luego de la Visita a Coca-Cola Fuimos a las trajineras en Xochimilco donde terminamos de 
pasar la tarde recorriendo sus canales y disfrutando una vez más de la cultura mexicana.

En la tarde fuimos a Polanco, es uno de los barrios con en donde toda la gente de clase alta 
vive. Allí están los mejores centros comerciales, restaurantes, vehículos, etc.
Este día pudimos apreciar el choque entre los estratos, tanto las características físicas hasta 
el comportamiento de las personas.

19 de Septiembre

20 de Septiembre

21 de Septiembre

Visita a Coca-Cola en donde se apreció cómo se embotella la gaseosa en la botella de 2 litros, 
el proceso de  recolección de botellas en tienda principalmente para reciclarlas y envasar de 
nuevo el producto, en donde se les hace un proceso de lavado y desinfección para su uso 
nuevamente.

Visita a  Holcim empresa suiza, es una de las cementeras con más presencia en el mundo. Se 
apreció todo  su proceso productivo, desde donde se acopia la materia prima hasta en donde 
se hace la mezcla de estas en un enorme horno. Conocimos el cuarto del centro de control de 
cada una de sus máquinas y procesos de estas.


