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Inicio:
25 de agosto, 2021

Duración:
20 hrs. a cursarse en 5 semanas 

Modalidad:
Virtual con horario flexible y

asesoría de un tutor con experiencia profesional y académica

Sede:
Campus Virtual CESSA Universidad

*Curso sujeto a cambios sin previo aviso. 

Dirigido a:
Personas que se desempeñen en la industria de eventos que buscan comprender y 
profundizar conceptos relacionados con temas de finanzas, que les brinden herramien-
tas para mejorar la toma de decisiones estratégicas de su negocio.

Objetivo general:
Aplicar herramientas de administración financiera que colaboren a la toma de 
decisiones estratégicas de un negocio de organización de eventos para alcanzar sus 
objetivos organizacionales.

Contenido del curso:
• Costeo de recursos y servicios para un evento
• Cálculo de utilidades de un evento
• Elaboración de presupuestos para eventos 
• Estado de resultados del evento y toma de decisiones financieras

Tutor: 
Rodolfo Reyeros Calderón
· Licenciado en Administración con una Maestría en Administración enfocada en el área
  de Publicidad.
· Se ha desempeñado dentro del área de organización de eventos sociales, empresariales
  y viajes de grupo siendo actualmente el CEO de la empresa Banchetti Eventos y Catering. 
· También colabora como socio comercial en Dink Casa Creation y en grupo Eliger y en 
  D’Helados placeres fríos.
· Cuenta con experiencia docente impartiendo clases en diversas universidades.

Requisitos de inscripción:

• Llenar la solicitud de admisión
 (https://www.cessa.edu.mx/proceso-admision-online)

• Enviar de manera electrónica:
- Identificación oficial

- Comprobante de domicilio

· Hacer el pago de la 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

Constancia:

Al terminar y acreditar todo el curso, CESSA Universidad
extiende una constancia con valor curricular.

Este curso forma parte de nuestro
Diplomado en Event Management

Las empresas requieren de líderes que sean capaces de administrarlas estratégicamente, es decir, evaluando de manera sistemática
el negocio desde la definición de sus objetivos a largo plazo, plasmándolos después en metas y objetivos que se conviertan en estrategias 

que a su vez generen los recursos para lograrlos.

El dinámico mundo de los eventos, requieren que este proceso se haga de una manera mucho más ágil y tomando en cuenta los
diferentes criterios, elementos y perspectivas financieras del negocio de forma tal que se optimicen todos los recursos permitiendo 
alcanzar los objetivos económicos y comerciales deseados y permitiendo que la toma de decisiones se haga sobre bases asertivas.  

https://wa.link/h30q95
mailto:extensionuniversitaria@cessa.edu.mx

