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CESSA Universidad presenta
La Primera Maestría en Administración del Vino
Este Wine MBA es un programa único en México y América Latina el cual tiene
como objetivo desarrollar las habilidades de dirección y gestión de negocios para
potencializar la inversión de empresas vinculadas al sector vitivinícola

Dirigido a:
Emprendedores, empresarios, conocedores y amantes del vino
que buscan fortalecer su perfil directivo, potenciando la administración, organización y planeación de negocios e incrementando
su rentabilidad.

Modalidad:
Presencial

Días:
Martes y jueves

Horario:

Objetivo

Objetivo:

De 18:30 a 21:30 hrs.

Formar profesionistas especializados en la cultura y conocimiento
del vino, capaces de desarrollar alternativas de negocios altamente
productivas e innovadoras respondiendo a la gran demanda por
este producto en México y el mundo.

Duración:

+52 (55) 8503 8826
extensionuniversitaria@cessa.edu.mx
www.cessa.edu.mx

-

6 cuatrimestres (2 años)

Sede:
CESSA Universidad,
Campus San Ángel

Inicio de sesiones
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Tira de materias por áreas:

Conocimiento y
cultura del vino

Regiones
productoras
del vino

Direccion
de negocios

Comercialización
y marketing

· Viticultura
· Enología
· Cata profesional
del vino
· Maridaje y análisis
sensorial
· Servicio del vino
· Destilados y
derivados del vino

· Francia
· España y Portugal
· Italia, Alemania y
Hungría
· Canadá, Estados
Unidos, México y
Sudamérica
· Oceanía, Sudáfrica
y zonas emergentes

· Modelos de
negocio y
estratégia
empresarial
· Aspectos legales
· Habilidades
directivas
· Planeación
financiera y
proyectos de
inversión

· Comunicación
enológica
· Mercadotecnia del
vino
· Comercialización y
venta del vino

+52 (55) 8503 8826
extensionuniversitaria@cessa.edu.mx
www.cessa.edu.mx
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Humanidades

· Cocina mexicana
· Proyecto de
investigación
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Requisitos de ingreso:
1. Llenar solicitud en línea
2. Enviar la siguiente documentación:
2.1. Curriculum vitae
2.2. Carta exposición de motivos
2.3. Acta de nacimiento
2.4. CURP
3. Entrevista con la Coordinadora de Educación Continua

Una vez aceptado, para inscripción deberá entregar:
1. Reglamento de posgrados firmado
2. Certificado y tira de materias de licenciatura
3. Copia del título universitario y cédula profesional
4. Comprobante de domicilio
5. En caso de que la maestría sea opción de titulación de licenciatura, carta de autorización de la
institución de procedencia

Si ya te dedicas a este sector comercial, acércate a nosotros para conocer los planes que
tenemos para ti y así fortalezcas tu perfil profesional.
Descuento Egresado CESSA, solicitar formato
Descuento por pago en una sola exhibición
Las fechas y precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Para llevar a cabo la Maestría es necesario contar mínimo con 10 personas inscritas
CESSA Universidad se reserva el derecho de posponer, cancelar o modificar los programas sin previo aviso.
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