
¿Por qué Wineschool3? 
El vino es nuestra pasión y la educación es nuestra misión. 
Creemos en inspirarte y empoderarte para descubrir el mundo del 
vino. Este valor central está en el corazón de todo lo que 
hacemos. Si siempre ha querido aprender más sobre el vino de 
profesionales apasionados de la industria que han estado en su 
lugar y ahora posee algunas de las más altas certificaciones en el 
mundo del vino, entonces Wineschool3 es el lugar correcto. 

5 razones para estudiar con 
Wineschool3 
Estudiarás en un entorno de aprendizaje profesional y accesible. 

Aprenderás a arremolinar, beber, degustar y combinar vinos. 

Serás una adición bienvenida a nuestra comunidad de 
entusiastas, educadores y profesionales de la industria, todos 
compartiendo la misma pasión por el vino, los licores y la comida. 

Con las certificaciones que ofrecemos, estará mejor preparado 
para el vino / licores o la carrera de sake de sus sueños. 
¡Nuestros estudiantes hablan sobre nosotros! Echa un vistazo a 
nuestra página de testimonios. 



¿Qué puedo hacer con la educación 
del vino? 
La educación del vino beneficia tanto a los entusiastas como a 
aquellos que buscan empleo o que ya están empleados en la 
industria del vino. Desde individuos a servidores de restaurantes, 
trabajadores minoristas, equipos de ventas y marketing, hasta 
dueños de negocios, todos se benefician. El mayor conocimiento 
y la capacidad para comunicarse de manera más efectiva sobre 
el vino ha demostrado en casos de la vida real que no es raro ver 
un aumento de entre un 15 y un 20 por ciento en las ventas 
personales (y consejos) para quienes trabajan en restaurantes, 
tiendas, distribución o incluso como vino. educadores Para 
aquellos en distribución, ventas y mercadeo, tener una base de 
conocimiento lo ayudará a sentirse más seguro al trabajar en el 
campo, reunirse con los clientes para el almuerzo o al dar 
presentaciones. Se sorprenderá de cómo el vino, la comida, la 
geografía y el clima están totalmente entrelazados, y el hecho de 
poder articularlo le dará una ventaja. Y como suele ser el caso, 
una exploración de uno conduce a una comprensión ampliada de 
los demás. 

Mi tienda de vinos ofrece clases? 
¿Cómo es esto diferente? 
No hay una forma correcta o incorrecta de seguir sus estudios de 
vinos, sin embargo, hay algunas diferencias. La mayoría de las 
clases de vino se centran en crear un consumidor educado en 
lugar de un profesional educado que trabaja en la industria. 
Gracias a nuestra asociación como educador nominado con 
WSET®, un líder mundial reconocido en certificación 
internacional de vinos, ofrecemos cursos y materiales que están 
estandarizados en todo el mundo para que sus credenciales sean 
universales. Los empleadores y quienes trabajan en la industria 



del vino valorarán sus credenciales y pueden ofrecerle mejores 
oportunidades. 
A través de nuestras series de clases magistrales y talleres, 
ofrecemos la oportunidad para que los entusiastas y los armates 
la oportunidad de aprender más sobre el vino. 

¿Y si no soy un super catador? 
Puede que se sorprenda, la mayoría de la gente nunca ha 
pensado mucho en mejorar su capacidad para distinguir 
diferentes sabores, olores y texturas, pero después de aprender a 
acercarse al gusto de una manera sistemática y ordenada, casi 
todos mejoran sus habilidades junto con el disfrute del vino. 

¿Debo tomar el Nivel 1 de WSET 
antes del Nivel 2? 
No, el nivel 1 de WSET está diseñado para principiantes 
absolutos y principiantes en vinos. Si ya tiene alguna experiencia 
con el vino, puede considerar saltar al Nivel 2. 

¿Debo tomar el Nivel 2 de WSET 
antes del Nivel 3? 
No hay ningún requisito para tomar el Nivel 2 de WSET para 
inscribirse en el Nivel 3; sin embargo, le recomendamos que no 
se salte el Nivel 2 a menos que tenga una amplia experiencia en 
vinos. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener 
más información o para programar una prueba de ingreso. 

¿Cuánto es la prueba de ingreso de 
Level3? 
$ 300 



¿Es posible simplemente ordenar los 
libros para el nivel 1 o 3 de WSET? 
No vendemos los materiales de estudio independientemente de 
un curso presencial o en línea. 

¿Puedo llamarme sommelier después 
de aprobar el examen WSET? 
Si trabaja con vino en servicio o en una situación de hospitalidad, 
entonces puede llamarse sommelier. Aunque "sommelier" es un 
título de trabajo que potencialmente cualquiera puede usar, 
convertirse en un sommelier profesional certificado a menudo 
requiere una combinación de experiencia, capacitación y 
educación / certificación formal. Si desea ser un Sommelier 
certificado, visite nuestro recurso de certificación para obtener 
más información. 

¿En qué idiomas se imparten los 
cursos? 
Español en Monterrey y Ciudad de México. 
Inglés en todas las otras ubicaciones 

¿Cómo pago? 
Aceptamos todas las principales tarjetas de débito y crédito. 
AMEX, Visa y Mastercard. 



¿Hay planes de pago disponibles? 
SÍ. 
Plan de pago de 2 meses - 5% de tasa financiera. 
Plan de pago a 3 meses - 10% de comisión financiera. 
Plan de pago de 6 meses - 20% de tasa financiera. 
Plan de pago de 12 meses - 25% de tasa de financiamiento. 

¿Tomas pagos en efectivo? 
Lo siento, no. 

¿Cómo me inscribo en un curso? 
Utilice este enlace y le responderemos con su conformación 
dentro de las 24 horas. 
https://wineschool3.typeform.com/to/MBYcCd 

¿Cómo me inscribo para un examen 
de reinserción? 
Utilice este enlace y le responderemos con su conformación 
dentro de las 24 horas. 
https://wineschool3.typeform.com/to/mTzbZb 

¿Cuándo recibiré mi libro? 
Cuando te registras tienes 2 opciones. Exprese dentro de los 3 
días hábiles o 2 semanas antes de que comience el curso. 

https://wineschool3.typeform.com/to/MBYcCd
https://wineschool3.typeform.com/to/mTzbZb


¿Cuál es la mejor manera de 
contactar a alguien si tengo más 
preguntas? 
A través de correo electrónico wine@wineschool3.com 
o 
A través de WhatsApp +1.345.938.0458 

¿Cómo me inscribo para un examen 
de reinserción? 
Utilice este enlace y le responderemos con su conformación 
dentro de las 24 horas. 
https://wineschool3.typeform.com/to/mTzbZb 

¿Dónde puedo encontrar las fechas y 
ubicaciones de los próximos cursos? 
Por favor, utilice el siguiente enlace. 
https://wineschool3.typeform.com/to/TV3Ze9 

¿Dónde puedo encontrar los 
DETALLES COMPLETOS del curso? 
Puede encontrar las Especificaciones / Plan de estudios completo 
para cada uno de nuestros cursos en nuestro sitio web en 
Detalles del curso. 

https://wineschool3.typeform.com/to/mTzbZb
https://wineschool3.typeform.com/to/TV3Ze9


¿Puedo tomar los cursos en línea? 
Sí, puedes tomar la mayoría de nuestros cursos en línea. 
Consulte el siguiente enlace para ver las fechas de los cursos en 
línea 
https://wineschool3.typeform.com/to/TV3Ze9 

¿Se incluyen muestras de vino o 
licores en los cursos en línea? 
Tememos que no, pero recibe la plataforma en línea y el apoyo 
de Wineschool3 educator en su lugar. 

Looking Forward to see you at one of our Courses, 

Christian Esser 
Learning & Development Manager 

“You must do the things you think you cannot do.” — Eleanor 
Roosevelt

“I’m always doing that which I cannot do, in order that I may learn 
how to do it.” — Pablo Picasso

https://wineschool3.typeform.com/to/TV3Ze9

