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Herradura relanza marca Antiguo
na de las más antiguas casas tequileras está elevan
do su apuesta por el segmento premium

Con la llegada de las fiestas decembrinas
sube el consumo de bebidas alcohólicas y un
producto orgullosamente mexicano que sigue
ampliando su mercado es el tequila

Estamos hablando de un mercado que en Mé
xico mueve más de ocho mil 300 millones de pe
sos y donde el 35 por ciento de las ventas se con
centra en los meses de noviembre y diciembre

Y	bueno habrá que señalar qú el negocio
tequilero pese a contar con más de mil mar
cas no ha estado al margen de lá recesión ya
que éste año se espera un retroceso en esa in
dustria que oscilará entre 3 y 4 por ciento
cuando en 2008 el mercado quedó tablas

Pues bien una empresa que se dirige a ga
nar mercado es Casa Herradura la firma que
desde 2007 pertenece a Brown Forman que
comanda aquí Randy McCann Santaella

Como sabe Brown Forman es un jugador
clave en el negocio de bebidas alcohólicas con
ventas anuales por tres miF 200 milfones de
dólares y que en los últimos ocho años ha du
plicado sus ventas a partir de marcas como
Jack Daniel s Finlandia Vodka Canadian Mist
y por supuesto su portafolios de tequilas

Y	por lo que tocaa Herradura habrá que
decir que es una de las tres firmas tequileras
más importantes del mundo que tiene sus
orígenes en 1870 y que disputa con otras
empresas el origen de la producción de te
quila a partir de la actividad que desarrolla
en Amatitán Jalisco algo que aún dilucidan
los historiadores

La estrategia de McCann ha sido continuar
invirtiendo aun con la crisis y en los últimos
dos años ha dirigido recursos frescos por 15
millones de dólares

Un rubro al que Herradura ha dirigido sus
baterías ha sido apuntalar sus marcas y uno
de los proyectos más exitosos es el relanza

miento de limador que ahora es 100 por cien
to de agave

Pues bien la nueva apuesta de Herradura
Brown Forman es relanzar su tequila marca

Antiguo que se comercializa desde 1995 y
que está en el segmento premium que con
centra el 40 por ciento de las ventas de tequila
en México

McCann sabe que los consumidores mexi
canos gustan de tequilas 100 por ciento de
agave que mantienen su elaboración artesa
nal de ahí que ésos sean dos de los atributos
de Antiguo que fortalecerán a la marca Herra
dura que es líder

El caso es que sin hacer mucho ruido Tequi
la Antiguo reporta un índice de crecimiento en
el último año de 5 por ciento cuando como le
digo el mercado de tequilas en general en es
te año se dirige a una caída de 4 por ciento

En el segmento premium Antiguo crece a
una tasa de 7 por ciento lo que está animan
do a Herradura Browns Forman a exportar
desde octubre pasado ese producto a Estados
Unidos y la idea es que gradualmente pueda
estar en los 135 países donde tiene actividad
comercial

En fin una firma que crecerá en este com
plicado 2009 es Herradura no sólo a partir de
calidad también a partir de sus esfuerzos de
mercadotecnia

Relevo en Eurocopter
Donde acaba de darse un relevo al más alto ni
vel es en Eurocopter de México la subsidiaria
del conglomerado europeo EADS que acaba
de anunciar que desde ayer tiene como direc
tor general a Serge Durand quien sustituye a
Dominique Gavault Ya le he comentado que
Eurocopter es líder en el mercado mexicano
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con una participación de 57 por ciento cuan
do en 2004 tenía el 34 por ciento de ahí el re
to que asume ahora Durand Eurocopter de
México además opera en Centroamérica y el
Caribe y este año espera facturar 300 millones
de dólares con la colocación de 34 unidades
cuando en 2006 tenía pedidos por 60 millones
de dólares que implicaban colocar 12 helicóp
teros en la región que le comento
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