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EL NEGOCIO DEL BANQUETE

La organización de un banquete requiere de un 
profesional que sea capaz de integrar todos los 
elementos en la planeación, logística y ejecución 
del mismo, de manera puntual y eficiente,
sorprendiendo así a cada uno de sus clientes al 
lograr momentos memorables.

Sin duda, la organización de este tipo de eventos ha 
evolucionado y hoy en día integra no sólo un
servicio de alimentos y bebidas y renta de equipo y 
mobiliario específico, sino la creación de escenarios 
que transporten en el espacio y tiempo, generando 
así experiencias únicas e irrepetibles.



¿De qué trata?

|Desarrollar herramientas administrativas para la
operación de un negocio de servicio de alimentos,
con el fin de mejorar los ingresos del mismo a través
de su aplicación.

¿A quién va dirigido?

|Propietarios de negocios de banquetes, servicios
de alimentación o catering, o personas que laboran
en uno de éstos y estén interesadas en conocer o
perfeccionar las herramientas administrativas
utilizadas en esta actividad con el fin de hacer un
negocio más rentable.

¿Qué voy a aprender?

|Introducción al negocio de banquetes 

|Protocolos en el servicio del banquete

|Procesos y logística en la operación de banquetes 

|Costeo y planeación de menús para banquetes 

|Diseño de experiencias en banquetes 

|Calidad sanitaria de alimentos para banquetes 

|Inversión para una empresa de banquetes 

Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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      Inicio: 23 de noviembre, 2022

      Horario: flexible

      Modalidad: virtual con asesoría del tutor

      Duración: 7 meses  |  125 horas

      Campus Virtual CESSA Universidad

¿Qué necesito?

|Contar con un equipo de cómputo

|Conexión a internet de buena velocidad

|Manejo de programas y paquetería básica de
  Microsoft Office

|Cuenta personal de correo electrónico

Requisitos de ingreso

• Llenar la solicitud de admisión
• Realizar una entrevista
• Enviar de manera electrónica la documentación
  requerida
• Hacer el pago para confirmar la inscripción

Constancia

|Constancia con valor curricular al terminar y
  acreditar el curso

Programa sin validez oficial.
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