
—
Diplomado en
Organización 
de Eventos
MasivosP

la
n

te
l U

C
S

L
P

/

www.ucslp.edu.mx

SER MEJOR
— El valor de—

San Luis Potosí



MÓDULOS

Dirigido a:

¿De qué se trata? ¿Cómo lo harémos?
- Establecer los criterios de producción y dirección para llevar 
una propuesta de organización de eventos masivos.

- Conocer las herramientas y elementos necesarios para realizar 
eficazmente la coordinación de un evento

- Optimizar los recursos, el tiempo y el potencial de los clientes, 
proveedores, invitados y el propio equipo de trabajo, obteniendo 
la máxima satisfacción del cliente diseñando estrategias 
creativas e innovadoras.

¿Qué voy a aprender?

Con los fundamentos prácticos el alumno entenderá las 
necesidades administrativas, logísticas, directivas y de 
producción para desarrollar satisfactoriamente un evento masivo

Emprendedores, directivos, consultores y personas interesadas 
en el crecimiento y desarrollo profesional mediante la 
capacitación en la creación, planeación, organización y 
promoción de eventos masivos. Egresados de las licenciaturas en 
administración de empresas, empresas turísticas, gastronomía, 
mercadotecnia, comunicación, diseño gráfico, publicidad y 
relaciones públicas interesados en desarrollarse en esta industria.

Todo tipo de eventos, del tipo que sea, requiere una planeación y 
dirección adecuada, tomando en cuenta los detalles para generar 
una experiencia única en el cliente. La organización de eventos 
ha recobrado en la sociedad actual un papel importante tanto en 
instituciones públicas como privadas, especialmente en el campo 
de la preparación de eventos empresariales, culturales, 
educativos, sociales, entretenimiento, etc., para mejorar y 
posicionar la imagen final de la organización. En consecuencia, la 
Universidad Cuauhtémoc, crea un plan de estudios acorde a las 
necesidades actuales de las organizaciones, para preparar 
adecuadamente a todos aquellos que estén interesados en 
adquirir las herramientas necesarias para la organización de 
eventos.
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INDUSTRIA DE EVENTOS MASIVOS EN MÉXICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
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MARKETING PARA EVENTOS MASIVOS

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO MASIVO

Presencial

4 meses
(120 hrs.)

$ 3,000 Inscripción
$ 3,500 Mensualidad

Duración

Modalidad

Inversión

Viernes 18-21 hrs.
Sábado 9-14 hrs.

Horario

PRODUCIR SATISFACTORIAMENTE UN EVENTO MASIVO.
DESARROLLAR HABILIDADES Y APTITUDES QUE TE PERMITIRÁN 

www.ucslp.edu.mx

444 860 27 40 | educacioncontinua@ucslp.net

San Luis Potosí


