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Diplomado de Promoción y 
Organización de Eventos en el Caribe 

Mexicano
Avalado por el Consejo de Promoción Turística 

de Quintana Roo.



MODALIDAD: A distancia

DURACIÓN: 120 hrs. 

HORARIOS: martes y miércoles de 17:00 a 21:00 hrs

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo de talentos en los especialistas en
gestión de eventos, basándose en el conocimiento de los
espacios que ofrece Cancún y la Riviera Maya (Caribe
Mexicano) para contribuir al éxito sus organizaciones,
encaminando sus servicios al mercado objetivo,
promoviendo la repetitividad en el consumo con los
protocolos recomendados por las instituciones oficiales.

DIRIGIDO A

• Propietarios, gerentes y subgerentes, responsables de la
organización y operación de un evento.

Programa académico



CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO

MÓDULO 1: El Caribe Mexicano: destino número uno en la 

captación de Turismo de Reuniones. 

MÓDULO 2: Tipos de Eventos.

MÓDULO 3: Marketing & RRPP.

MÓDULO 4. Estrategias de e-commerce para la promoción y 

venta del destino. 

MÓDULO 5. Técnicas y herramientas para la prospección, 

venta y posicionamiento en el turismo de reuniones.

MÓDULO 6. Social Media.

MÓDULO 7. Herramientas para la gestión efectiva en las  

organizaciones dedicadas al turismo de reuniones. 

MÓDULO 8.  Práctica de lo aprendido.

Estudios sin RVOE



Informes e Inscripciones:
Formación Continua
Cel. (998) 246 3751
Tel. (998) 886 2201 ext. 307, 183, 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

Formación Continua
La Salle Cancún

fcontinuaulsac

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando
todos sus datos con la que le asignaremos un número
de matrícula.

• Realizar su pago con el número de matrícula asignado
y enviar el comprobante.

• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:

OPCIONES DE PAGO

✓Caja de la Universidad

✓Pago en línea

✓Ficha Referenciada (TIP)

✓Tranferencia Bancaria

✓Pago en Oficina Administrativa de Posgrado

✓Opciones a 6 meses sin intereses

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo


