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OBJETIVOS 
+ Brindar a los participantes una capacitación integral que les permita crear,     
   diseñar, producir, asesorar, monitorear eventos, convenciones y ferias de
   acuerdo con la demanda y a las nuevas tendencias y exigencias de mercado     
   en el rubro.

+ Diseñar propuestas de servicio de catering, comercialización y montaje a
   solicitud del cliente y tipo de evento.

BENEFICIOS
+ Plan de estudios integrado que le permitirá al alumno aplicar       
   herramientas de gestión y marketing desde la conceptualización de 
   su idea de negocio hasta la ejecución del evento.

+ Doble certificación, que incluye una Certificación Internacional 
   por La Fondation Le Cordon Bleu como Certificate in Catering 
   and Events Organization.

+ Staff de docentes con experiencia en el rubro de eventos y servicios.

+ Clases teóricas, prácticas y demostrativas.

+ Experiencia de aprendizaje a través de la participación de un taller
   aplicativo donde el participante pondrá en práctica todo lo aprendido.

DIPLOMADO EN
ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y CATERING
06 MESES

DIRIGIDO A
+ Empresarios que deseen mejorar sus competencias en la planificación
   y organización de eventos.

+ Profesionales que deseen potenciar el servicio y la imagen de su empresa

+ Personas que buscan iniciar un negocio propio de eventos y Catering (*) 

(*) El participante deberá acreditar que cuenta con formación académica técnica o superior que le permita un desempeño adecuado en el desarrollo del diplomado. O experiencia mínima 
de 2 años de trabajo en el rubro de hotelería, gastronomía, eventos, entretenimiento y/o afines. 



PLAN DE ESTUDIOS
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Terminada la formación académica, los egresados del 
diplomado serán capaces de: 

 + Idear y producir de manera creativa eventos y convenciones  
    bajo estándares de calidad.

+ Fortalecer criterios de selección y evaluación de proveedores  
   mejorando sus habilidades para negociar y obtener mejores  
   resultados.

+ Gestión de costos y presupuestos para optimización de recursos.

+ Liderazgo para la organización del personal y equipo de trabajo  
   a cargo.

+ Empatía hacia el cliente y capacidad resolutiva para la toma 
   de decisiones dentro de las distintas fases de la producción 
   de un evento. Duración: 6 meses

Horario: De 19:30hrs a 22:00hrs

+ Planificación de eventos

+ Evaluación y selección de proveedores

+ Costos y presupuestos 

MÓDULO I: CONCEPCIÓN 

+ Diseño de ambientes y escenografías

+ Marketing para eventos

+ Gestión del equipo de trabajo

MÓDULO II: IMPLEMENTACIÓN

+ Certificado Internacional emitido por La Fondation 
   Le Cordon Bleu como Certificate in Catering and 
   Events Organization (*)

+ Diploma en Organización de Eventos y Catering 
   emitido por la Universidad Le Cordon Bleu (*)

(*) El certificado y el diploma serán otorgados a los participantes que aprueben satisfactoriamente  el plan de estudios y realicen favorablemente el Taller aplicativo final del programa.

CERTIFICACIÓN

+ Animación y recreación de eventos

+ Diseño del catering

+ Técnicas de servicio en A&B

MÓDULO III: GESTIÓN Y OPERACIÓN

+ Protocolo en los eventos 

+ Decoración y centros de impacto

+ Taller aplicativo 

MÓDULO IV: LANZAMIENTO

El plan de estudios lo integran cuatro módulos de tres cursos cada uno que reflejan el aprendizaje progresivo para llevar a un alumno desde  a concepción y organización 
de un evento, hasta su puesta en marcha.

Frecuencia: 
Lunes, Miércoles, Viernes
Martes, Jueves, Sábado
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Profesional en Administración Turística, con expertis de más de 20 años en gestión y monitoreo de proyectos 
en organización, producción de eventos, catering, logística, para el sector público y privado. Ha participado 
de proyectos como: Proyecto especial para la preparación de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019; APEC 2016; Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional Lima 2015; Jefa de Protocolo para Mistura 2014, Jefa de Proyectos CADE 2013, etc.

Verónica Rodríguez

Consultora en Imagen y Marketing Personal, Organización de Eventos, Protocolo y Etiqueta Empresarial, 
Coach Ejecutivo, Conferencista y Capacitadora en instituciones de gran prestigio.
Invitada a programas de televisión y radio. Colaboradora con artículos para importantes portales del rubro 
de bodas por ser considerada influencer. Miembro certificado en Association of Bridal Consultants-ABC, 
y miembro del Directorio de APCER (Asociación Peruana de Ceremonialista Capítulo Perú). 

Ana Cecilia Morillas

Licenciada de la carrera Administración Hotelera, con diploma internacional en Marketing de la Universidad 
Carlos III de Madrid; experiencia en el área de Marketing de Servicios, Trade Marketing, Marketing Digital y 
Eventos sociales, corporativos y activaciones BTL desde el 2010. Primer puesto dentro del Diplomado 
internacional en Marketing, siendo unos de los diez primeros puestos en la carrera de Administración Hotelera, 
con el Certificado de “The board of directors of the Leading hotel school of the world” 2010.

Mariel Rozas

Regional Head of Marketing del startup Chazki. Master en Marketing & Gestión Comercial; especializado en 
Marketing Digital, Innovación Digital y Comunicación Corporativa. Con experiencia en planificación, gestión y 
monitoreo de campañas B2B y B2C. Manejo a detalle de las tareas de marketing: investigación, analítica, 
estrategia, creatividad, diseño y redacción. Con interés en innovación y cambio social digital. portales del 
rubro de bodas por ser considerada influencer. Miembro certificado en Association of Bridal 
Consultants-ABC, y miembro del Directorio de APCER (Asociación Peruana de Ceremonialista Capítulo Perú.

Ignacio Martínez

(*) Los docentes en mención forman parte del staff de capacitadores del programa. Le Cordon Bleu se reserva el derecho de modificar la plana docente de acuerdo
a disponibilidad o cambios en el Diplomado.

(*) Los docentes son profesionales de las carreras afines a administración de servicios, eventos, alimentos y bebidas, hotelería, entretenimiento y selección de proveedores. 
Con experiencia en organización de eventos y convenciones y como asesores para la producción de eventos.


