


Dirigido a: 
Organizadores de eventos o cualquier persona interesada en especializarse en el negocio de la
planeación y organización de bodas y eventos sociales.

Objetivo general:
Identificar los factores de éxito que intervienen en la organización de una boda, contemplando todos los 
elementos de la planeación, logística y desarrollo del evento, adaptándose a las necesidades de cada 
cliente y optimizando la aplicación de su presupuesto.

Lo anterior permitirá desarrollar un modelo de negocio rentable en un segmento de mercado que día a 
día crece.

Módulos del diplomado:

· Antecedentes de la organización de eventos:
  Wedding Planner
· Conociendo a los clientes
· Planeando una boda
· Factores que influyen en la planeación de una boda
· Cómo emprender mi negocio de Wedding Planner
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*Estudios sin validez oficial

Tutor: 
Rebeca Pasos Estrada
• Propietaria y Wedding Planner de Rêve Planner
• Directora de Cuentas en Dängo Entretenimiento
• Con una amplia trayectoria en organización de eventos

https://wa.link/bnywxy
mailto:extensionuniversitaria@cessa.edu.mx


Requisitos de ingreso:
• Llenar la solicitud de admisión
 https://www.cessa.edu.mx/educacion-online/proceso-admision
• Enviar de manera electrónica tu documentación
  Identificación oficial y comprobante de domicilio
• Firmar los reglamentos de CESSA Universidad
• Hacer el pago de inscripción

Requisitos para cursar el programa en línea:
• Contar con equipo de cómputo
• Conexión a internet de buena velocidad
• Manejo de programas y paquetería básica de Microsoft Office
• Cuenta personal de correo electrónico

Programa sujeto a cambios sin previo aviso. Curso sin validez oficial.  Al terminar y acreditar todo el curso, CESSA Universidad 
extiende una constancia con valor curricular.  

+52 (55) 6673 5278 | extensionuniversitaria@cessa.edu.mx |  
www.cessa.edu.mx

Inicio:
30 de agosto, 2021

Modalidad:
Virtual con sesiones en vivo

Horario:
18:30 a 21:30 hrs. 

Duración:
48 hrs. a cursarse

en 8 semanas

Días:
Lunes

Sede:
Campus virtual

CESSA Universidad

*Estudios sin validez oficial
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