
 
 

 

 
EL MUNDO DE LAS EXPORTACIONES 

MASTERCLASS  
Por Nicolás Farías, Export Manager/WSET-N3 

 
 

Datos prácticos: 

Fecha: miércoles 05 de junio de 2019 

Horario: de 19:00 a 22:00  

Lugar: Novotel Vitacura – Avenida Américo Vespucio 1630, Vitacura  
Cierre de inscripciones: miércoles 29 de mayo de 2019 

Incluye certificado de asistencia 

 

 

Contenido del curso: 

a. Oportunidades en los mercados internacionales 

b. Riesgos y seguros 

c. Perfil del importador ideal 

d. Canales de distribución 

e. Perfil del consumidor de vino 

f. Comunicación y marketing 

 

 

Perfil del alumno 
a. Profesionales de la industria del vino que se están iniciando en el área comercial del 

vino y necesitan reforzar sus conocimientos en el área de las exportaciones 
b. Profesionales de otras industrias que quieran trabajar en el área de las exportaciones 

del vino y necesitan entender mejor este mercado 
c. Aficionados al vino y profesionales de otras industrias que quieran conocer más sobre 

este fascinante mundo  

 

 

Términos y Condiciones: 

• Las Masterclasses son cursos para mayores de 18 años. En caso de ser menor de edad, debe 
hacer llegar un permiso (documento tipo entregado por The Wine School Chile) con firma del 
representante legal para poder inscribirse en los cursos. 

• Las inscripciones se realizan a través de nuestra página web en www.thewineschool.cl 

• Las inscripciones que indican que serán canceladas por medio de transferencia bancaria no 
serán consideradas completas hasta que se reciba el comprobante de transferencia o 

http://www.thewineschool.cl/


depósito. No se hacen reservas. 

• En caso de haber pagado y no poder asistir, no se reembolsará el dinero, pero tiene 2 
opciones:  

o Si da aviso antes del cierre de inscripciones, se podrá abonar el monto pagado a un 
siguiente curso, debiendo pagar cualquier diferencia que se genere, previo acuerdo y 
disponibilidad de cupos.  

o Después del cierre de inscripciones, no podremos aceptar cancelaciones ni se 
reembolsará el monto a un siguiente curso.  


