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EVENT PLANNING
DIPLOMADO DE

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A todas las personas interesadas en aprender sobre la plani-
ficación y la ejecución de eventos y reuniones sociales.

Módulo 1
Liderazgo 
Creatividad 
Manejo del stress 
Trabajo de equipo
Detección de “clientes coordinadores”
Diferentes tipos de clientes (Eventos sociales y empresariales)

Módulo 2 
Eventos sociales 
Eventos Empresariales
Diferentes tipos y estilos de bodas 

Módulo 3 
Organigrama 
Talento Humano 
Jerarquización 
Adjudicación de funciones 
Proveedores externos 

Módulo 4 

Plani�cación de actividades en el tiempo 
Control y supervisión 
Manejo de imprevistos 

Módulo 5 
Cotizaciones 
Contrataciones 
Elaboración de presupuestos estimados y presupuestos reales. 
Contratos de servicios, cláusulas y condiciones. 

Módulo 6 
Relaciones Públicas 
Las relaciones públicas como estrategia de comunicación persuasiva 
Imagen y valores de la marca 
La postventa

Módulo 7 
Protocolo 
Ceremonial empresarial 
Etiqueta de mesa. ( diferentes tipos de eventos ) 

Módulo 8 

Elaboración de un plan de negocios completo para un evento 
particular escogido por el participante.

Actualmente director general de Möseik Diseño y Coordina-
ción de Eventos empresa dedicada la organización, coordina-
ción y decoración de eventos operando desde enero de 2012 
en la ciudad de Monterrey N.L, llevando a cabo bodas y even-
tos tanto locales como en diferentes ciudades de México y 
E.U.

Cuenta con una certificación internacional como Wedding and 
Event Planner por parte del Instituto Iberoamericano Wed-
ding and Event Planner con número de registro #0563 y del 
que también forma parte del staff en México. Es miembro de 
la Unión Euroamericana Event Planner y cuenta con un Diplo-
mado y cinco especialidades en Diseño y Ambientación Floral 
por parte del IMTF que lo acredita como diseñador floral.

A colaborado en proyectos en la ciudad de Monterrey N.L y 
México D.F con Ana Laura Morales actual directora y Master 
Wedding Authority de INIBEP Instituto Iberoamericano Wed-
ding and Event Planner con oficinas centrales en Montevideo 
Uruguay, así como también en la conferencia Magistral de 
“Preston Bailey en Monterrey” uno de los diseñadores de 
bodas y eventos más reconocidos a nivel mundial colaboran-
do como coordinador de montaje de ambientación para dicho 
evento.

Capacitador
Edgar Vázquez Villarreal

METODOLOGÍA
Teórico – Práctico

DURACIÓN

30hrs


