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Aprende a realizar un emprendimiento en la
elaboración de eventos logrando dar una estructura
y planeación de los mismos y ofreciendo nuevas
alternativas para los clientes.

   A quien va dirigido?
| Profesionales y estudiantes de carreras afines a
gastronomía, relaciones públicas. Se ofrece también
a profesionales que tengan proyectos de
emprendimiento en el área de organización de
eventos.

   Que voy a aprender?
| Introducción al mundo de los eventos

| Historia de los eventos

| Experiencias complementarias de los eventos

| Estructura de una empresa de eventos

| La experiencia de las barras para eventos

| Equipos, costeo y punto de equilibrio

| Presentación práctica

Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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Desarrollo del programa
| Este taller es presencial y contempla espacio de
demostración y práctica, así como apoyo teórico
para fundamentar los conocimientos que se
adquirirán al elaborar las recetas, conociendo y
aplicando principios básicos de la elaboración de
eventos.

Tutor
| Rebeca Pasos 

Licenciada en Administración de Restaurantes por
CESSA Universidad. Ha trabajado en varios hoteles y
restaurantes en áreas de banquetes y ventas dentro
de la organización, planeación, logística,
calendarización, supervisión, negociación con
clientes y proveedores. Experta en seguimiento de
eventos masivos, sociales y corporativos, realizando
cotizaciones, órdenes de servicio, coordinación
propia de eventos, contratación de proveedores,
servicio al cliente y aperturas y cierres de cuentas.

Actualmente es dueña y wedding planner de RÊVE
PLANNER, empresa dedicada a la organización y
logística de bodas.

A nivel académico, Rebeca participa con CESSA
Universidad como docente del diplomado en
Wedding Planner.
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Proceso de inscripcion
| Llenar la solicitud de registro
  https://www.cessa.edu.mx/proceso-admision-online

| Una vez registrado al participante, se le
proporcionará una liga de pago para realizarlo vía
electrónica con tarjeta de crédito y/o débito.

| Enviar por correo electronico el comprobande de
pago a extensionuniversitaria@cessa.edu.mx

| Enviar de manera electrónica la siguiente
documentación: solicitud de admisión, identificación
oficial

Constancia
| Al terminar y cumplir con los requisitos de
asistencia, CESSA Universidad te extenderá una
constancia con valor curricular, la cual avalará tus
horas de formación.

Programa sin validez oficial.
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      Inicio: 7 de noviembre, 2022

      Duracion: 12 horas  |  4 sesiones 

      Horario: lunes a jueves |  18:00 a 21:00 hrs.

      Modalidad: presencial

      Campus San Ángel


