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La cultura del vino en los negocios 

 

 

Este programa va dirigido para todo tipo de empresas que buscan dar una herramienta más a sus 

empleados para desempeñarse con mayor confianza en el ámbito de los negocios.  

 

El vino y la comida son aliados que nos acompañan comúnmente en los escenarios donde nos 

desempeñamos en el día a día. Tener bases que nos permitan escoger un buen vino, saber cómo 

ordenar, saber qué regalar o simplemente cómo romper el hielo con otros temas de interés general 

puede ser muy útil. 

 

Objetivo: 

 

Que los participantes adquieran las bases para adentrarse en la cultura del mundo del vino, 

así como las habilidades técnicas para saber qué comprar, elegir y ordenar, sacando el mejor 

provecho de las diferentes situaciones en las que comúnmente se encuentran.  

 

Temario: 

 

El siguiente temario puede ser adaptado por la empresa que contrata haciendo énfasis o 

eliminando temas que considere de mayor utilidad para los participantes.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué es el vino? 

2. Regiones y Denominaciones 

3. Variedades 

4. Tipos, estilos y clasificaciones. 

 

 

II. TÉCNICA DE DEGUSTACIÓN Y CATA DE VINOS 

1. Cómo se degusta un vino 

2. Cata y análisis de 2 vinos tintos.  

3. Cómo hablar sobre el vino 

4. Maridaje 

5. Tips para seguirte entrenando 

 

Pausa 15 min. 

 

 

III. CONSEJOS PRÁCTICOS 

1. Cómo leer una etiqueta 

2. Cómo saber si un restaurante tiene una buena carta de vino 

3. Cómo escoger un vino según la situación: 

 Precio: Presupuesto - Relación Calidad/Precio 

 Maridaje: Aplica las reglas 

 Impresión: Preséntate, lee a la otra persona y actúa. 

 Consumo inmediato: Tipo e importancia de reunión, compañía, etc. 

 Evento: Seminario, fiesta de alguna empresa, boda, evento social. 

 Comprar (Regalo, Consumo Personal) 

 Campo desconocido 

4. No a la intimidación: Preguntas claves para saber cuánto sabe o le importa el vino a 

otra persona. 

5. Como comunicarse con un sommelier. 

6. Servicio del vino y “reglas de cortesía”. 

7. Enoturismo, usos y beneficios. 

8. Beber responsablemente 
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Dirigido a: 

 

Todo tipo de público 

 

 

Instructores: 

 

Maestros en Ciencias en Enología y Viticultura con estudios y experiencia a nivel nacional e 

internacional. 

 

Idiomas: 

 

Posibilidad de impartir el curso en español e inglés. 

 

Incluye: 

 

-Capacitación 

 

-Servicio de degustación, 2 copas de vino tinto 

 

-Copia de la presentación para uso de la empresa. 

 

-Material por participante: Glosario, Tabla de Regiones. 

 

 

Duración: 
 

3 horas con 15 min de pausa. 

 

La duración puede ser adaptada según a las necesidades del cliente 

 

Necesidades de Espacio 

 

El espacio es importante para una buena degustación de vinos. Se recomienda proveer un espacio 

adecuado para impartir el curso, con buena iluminación, espacio para proyectar y buena 

ventilación. Por lo que se recomienda evitar espacios obscuros, calurosos y con aromas fuertes que 

puedan interferir en la degustación de los vinos (e.g. cercanía con el área de producción, cocina, 

etc) 

 

Políticas de Puntualidad 

 
Respetamos el tiempo de todos. Programamos nuestra llegada con 1hr de antelación para preparar 

el servicio de degustación y el área de proyección. Solicitamos se cite a los participantes 15 min 

antes de la hora para comenzar para iniciar a tiempo y poder cumplir con todo el programa. 

 

Actitud y Disciplina 
 

Incitamos buenas y productivas atmósferas de trabajo. La cantidad de vino sugerida para la 

capacitación considera cumplir con los propósitos educativos de la capacitación así como mantener 

un buen control del grupo.  
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Branko Pjanic 

      pjanic@gmail.com 

        0445585355352 
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