
Los Danzantes es un grupo 
empresarial de 170 empleados, compuesto 
por cuatro empresas: destilería Los 
Danzantes, los restaurantes Los Danzantes 
Coyoacán, Los Danzantes Oaxaca,  las 
mezcalería-comedor Corazón de Maguey 
y Barra Alipús y La Cava tienda temática 
de productos mexicanos. 
 
Su misión está enfocada en revalorar y 
enaltecer las riquezas culturales del país, a 
través de la fusión y conceptos de comida 
mexicana y la producción artesanal de 
mezcales. 
 
El modelo de negocio del Grupo Los 
Danzantes se basa en dos productos 
p r i n c i p a l e s :  l a  p r o d u c c i ó n y 
comercialización de mezcal y servicios de 
alimentos y bebidas, que al combinarse 
conforman una propuesta de valor 
auténtica y original con sustento en la 
cultura mexicana. 
 

 
La base fundamental de su modelo de 
negocio se encuentra en las alianzas 
desarrolladas con las familias productoras 
de mezcal artesanal, logrando contar con 
un producto de alta calidad, generando 
empleos sustentables en comunidades de 
escasos recursos, haciendo patente su 
compromiso social al contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de sus proveedores. 
 
Aunado a lo anterior, la cocina mexicana 
que ofrece Los Danzantes, se sustenta en un 
enfoque de innovación que se fortalece a 
través de inversiones en investigación 
gastronómica para crear productos 
diferenciados que son valorados por los 
clientes que acuden a sus distintas 
propiedades. 
 
El enfoque de innovación que le caracteriza 
sirve de inspiración para empresas similares 
que capitalizan la actitud abierta y 
comprometida con la excelencia de los 
servicios turísticos de México, del referente 
nacional de calidad e innovación que 
representa Grupo Los Danzantes. 

“Las cosas que hacíamos de 
manera intuitiva, a lo largo de 
la participación en el Premio 

Nacional de Calidad nos llevó 
a ser mucho más  

profesionales y disciplinados; 
toda la organización adoptó el 
compromiso, porque es una 

evaluación integral” 
 

Marco Antonio Bernal 
Gerente General 

 

Si buscas que tu empresa sea un 
referente de excelencia de los servicios 
turísticos de México como Los 
Danzantes, el Premio Nacional de 
Calidad es para ti.  

Organizaciones que inspiran 


