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JUSTIFICACIÓN

Lograr que perdure en la memoria de la novia el vals o el brindis de la fiesta de boda
o que los conferencistas recuerden el impecable acto de apertura de un congreso o
una convención es la mejor carta de presentación de un coordinador de eventos.
En este curso aprenderemos las estrategias y herramientas necesarias para
ejecutar eventos exitosos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A todas las personas interesadas en aprender sobre la planificación y la ejecución
de eventos como congresos, convenciones y reuniones sociales, ya sea para
reforzar su carrera profesional, especializarse, formarse o por enriquecimiento
personal.

METODOLOGÍA
Teórico – Práctico

DURACIÓN
30 horas

CONFERENCISTA
Carolina Mora Arango es Maestra en Textiles de la Universidad de los Andes y se
ha desempeñado como diseñadora de modas de importantes empresas como
Arturo Calle, Totto y Manufacturas Eliot. Durante dicho periodo cerró con éxito varias
negociaciones con el mercado italiano y produjo colecciones en empresas
maquiladoras Chinas, donde vivió y aprendió de una de las culturas más pujantes a
nivel económico global.

Desde el 2008 se encuentra vinculada a la docencia en diferentes instituciones
universitarias y en LCI Bogotá, además de impartir la cátedra de “coordinación de
eventos” para diseñadores de moda, ejecuta con éxito las pasarelas de moda en las
que la institución participa en el Circulo de la Moda de Bogotá, en Plataforma K 
Barranquilla, en Bucaramanga con la feria Infantil Eimi y a nivel Internacional en la
Semana de la Moda de Monterrey, México y en el Fashion Week Panamá.
Actualmente es estudiante de la maestría universitaria en Educación y e-learning de
la Universidad Abierta de Cataluña.

PROGRAMA

Módulo 1: Perfil del coordinador de eventos
Liderazgo
Creatividad
Manejo del stress
Trabajo de equipo
Módulo 2: Tipos de eventos
Eventos sociales
Eventos culturales
Eventos académicos
Eventos deportivos
Módulo 3: Organigrama
Talento Humano
Jerarquización
Adjudicación de funciones
Proveedores externos
Módulo 4: Cronograma
Planificación de actividades en el tiempo
Control y supervisión
Manejo de imprevistos 
Módulo 5: Presupuestos
Cotizaciones
Contrataciones
Elaboración de presupuestos estimados y presupuestos reales.
Módulo 6: Relaciones Públicas
Las relaciones públicas como estrategia de comunicación persuasiva
Imagen y valores de la marca
Módulo 7: Protocolo
Netiquette
Ceremonial empresarial
Banderas y ceremonial
Condecoraciones
Diplomacia y cortesía
Módulo 8: Proyecto final
Elaboración de un plan de negocios completo para un evento particular escogido
por el participante.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo
menos al 80% de las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de
los trabajos solicitados durante el curso; y una vez sea certificado el pago
correspondiente al curso.es lienzo, pincel y pintura del artista
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