DIPLOMADO EN

ORGANIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EVENTOS

Campus Miraflores

Inicio: 10 de julio

El programa desarrolla las competencias, capacidades y habilidades necesarias para afrontar con éxito la gestión
de eventos como herramienta de comunicación e

imagen para empresas e instituciones. El enfoque es de
amplio espectro, práctico y aplicado, basado en análisis
de casos. Los contenidos se complementan y enriquecen con la experiencia de reconocidos profesionales que
se desempeñan actualmente en este campo.

/
METODOLOGÍA
La metodología de enseñanza se basa
en el concepto de “Aprende Haciendo”,
sello distintivo de ISIL, y los cursos son
dictados por profesionales de primer
nivel, con experiencia comprobada y líderes en la industria de eventos, lo que
potenciará el networking de los participantes en el sector.
El diplomado ﬁnaliza con la presentación de un trabajo integrador, el cual se
irá elaborando desde el inicio del diplomado y se irá alimentando de todas las
herramientas presentadas a lo largo del
mismo.

/
OBJETIVOS
El Diplomado en Dirección y Organización de Eventos es un programa de especialización diseñado para preparar a los participantes brindándoles conocimientos especializados con las herramientas y criterios más adecuados para
dirigir, liderar y gestionar profesionalmente el desarrollo de eventos de todo tipo,
desde su concepción hasta su implementación para lograr impacto esperado.
Este programa tiene como objetivo brindar al participante una visión amplia
en la organización de eventos como herramienta de comunicación eficaz para
empresas, instituciones y personas.
El programa permitirá desarrollar en el participante las siguientes competencias:
a) Desarrollo de la capacidad creativa en diseño de eventos
b) Capacidad en la toma de decisiones con proveedores especializados
c) Liderazgo en manejo multidisciplinario

/
DIRIGIDO A
/ Egresados de facultades de hotelería y turismo, que encuentren en el campo
de la organización de eventos una oportunidad de especialización y desarrollo.
/ Egresados de carreras relacionadas a las comunicaciones y el marketing con
interés en profundizar sus conocimientos en la gestión de eventos.
/ Personas cuyo trabajo se encuentra relacionado a la organización de eventos
en agencias productoras de eventos o agencias de publicidad, y que buscan
brindar una mejor base académica y de conocimiento a su trabajo.
/ Ejecutivos pertenecientes a áreas de marketing y recursos humanos, o que
laboran en hoteles o empresas turísticas y que tienen bajo su responsabilidad
la concepción y desarrollo de actividades y eventos.
/ Personas interesadas en obtener competencias y herramientas que les permitan ampliar sus capacidades profesionales y/o ingresar con eﬁciencia en
el campo de la dirección y organización de eventos.
/ Funcionarios públicos con inﬂuencia en actividades oﬁciales y eventos internos o externos en general.
/ Ejecutivos de empresas o instituciones que participan en toma de decisiones
para la organización de eventos.
/ Emprendedores dedicados a la organización de eventos y catering.

/
PLAN DE
ESTUDIOS
ÁREA FUNCIONAL

Profundiza los aspectos más importantes de la gestión de eventos, desde la gestión
de marketing (y cómo lograr que el evento aporte a los objetivos de comunicación
y branding de una empresa), hasta los aspectos más importantes de la operación.
Así se revisan temas como protocolo, producción, manejo de proveedores y gestión
de los diferentes aspectos que se deben prever y controlar para asegurar el éxito de
la actividad. Estos cursos aportan al participante el conocimiento necesario para el
manejo y desenvolvimiento profesional en el sector.
Cursos: / Imagen, marketing y patrocinios para eventos
/ Gestión de espacios, diseño y decoración
/ Protocolo multicultural
/ Operación, logística y calidad en eventos
/ Gestión de Alimentos y Bebidas para Eventos
/ Riesgos y Aspectos Legales

ÁREA DE PLANEAMIENTO E INTEGRACIÓN:

En esta área, el curso busca consolidar todos los conocimientos adquiridos a lo largo
del Diplomado en un proyecto basado en información real. Este trabajo se planteará
desde el inicio del programa de modo que el participante conozca la forma como se
integra el conocimiento en los diferentes cursos del diplomado en la ejecución de
un evento.
Curso: / Planiﬁcación y Gestión de Eventos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
/ Visita Guiada
Visita programada a un lugar de interés, como evento en desarrollo o empresa proveedora de servicios para eventos (locales, hoteles, lugares históricos, ferias, proveedores técnicos de iluminación y sonido, montaje, etc.).
El objetivo de estas visitas será brindar un complemento que enriquecerá la experiencia de estudio, permitiendo discutir in situ diferentes aspectos de la gestión de
eventos.
/ Sesión de Q&A (Preguntas y Respuestas)
Jornada en la que los alumnos participarán de una sesión con un invitado experto
relacionado a la gestión de eventos, quién compartirá su experiencia en el desarrollo
de eventos importantes y casos de éxito.
De esta manera los participantes podrán conocer casos reales, y las soluciones que
profesionales experimentados y de alto nivel implementaron.

/
PLANA
DOCENTE*
Gonzalo Iwasaki Cauti

Periodista y Educador. Presentador de Noticias en Willax TV, Coordinador Regional de Comunicaciones de la
Asociación Internacional de Juristas Inter Iuris, con sede en Sevilla, España y Consultor de Comunicaciones de la
Unión Europea. Más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, como Panamericana TV, RPP Noticias,
Televisión Nacional del Perú, CPN Radio, ATV, Frecuencia Latina.”

Alejandra Sousa

Productora General de Seminarium Perú desde diciembre de 2013, con ellos ha producido un aproximado
de 40 congresos de gran formato. En 2011 coordinó trabajó en Austrade como coordinadora en la
participación de la delegación australiana en Extemin, Arequipa. También ha sido Coordinadora de Logística y
Administración en Perumin 2009. Entre 2002 y 2007 trabajó en Great Place to Work Institute Peru y UK.

Patricia Tamayo

Hace más de 10 años se especializa en la producción y realización de eventos en diferentes empresas privadas
y del gobierno. Patricia ha trabajado en la producción general, ventas, área logística, auspicios, registro, inscripciones, atención al cliente, habiendo participado en Mistura, Expo alimentaria, Junta de Gobernadores del Banco
Mundial y del Fondo Monetario, así como en diversos eventos.

Franco Velazco

Es consultor y auditor especialista en tema de servidumbres y adquisiciones de terrenos, sostenibilidad y relaciones comunitarias y solución de conflictos sociales para proyectos de gran envergadura. Con más de 300
procesos de negociación de alto grado de criticidad dirigidos de manera directa y concluidos satisfactoriamente
con Comunidades Nativas, Campesinas, propietarios y poseedores en los principales proyectos de hidrocarburos
del Perú, así como más de 3,000 expedientes de negociación de tierras atendidos, cumpliendo con los Principios
del Ecuador y Estándares IFC.

Clarissa Ramos Ribeyro

Administradora de Hoteles y Restaurantes, con experiencia en organización y gestión de eventos, innovación de
productos y creación de conceptos e imagen. Más de 10 años de experiencia en atención al cliente en empresas
de Hostelería.

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA DE EXCELENCIA PROFESIONAL*
Al participar en nuestros diplomados tendrá acceso al programa de Excelencia
Profesional. Este es un programa de entrenamiento en temas de empleabilidad en el que
los participantes mejorarán su perfil profesional a partir del desarrollo en temas como
“CV de alto impacto”, “manejo del Networking”, entre otros.
El programa brinda a los participantes una certificación conjunta de ISIL Educación
Ejecutiva y nuestro socio Career Partners, importante consultora especialista a nivel
global en temas de empleabilidad y outplacement.

36 años de experiencia

Programa Alumni:

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

Más de 10 mil profesionales

Duración

en educación

a tu trabajo (desde las 19:00)

especializados con nosotros

Beneficios exclusivos para egresados

vivencial

4 meses

(*) El programa se desarrollará durante dos sábados consecutivos y la programación se comunicará oportunamente. La certificación
se entregará sólo a los participantes que completen el 100% del programa.

/
INFORMACIÓN
GENERAL
Campus Miraflores
Av. Benavides 778

Inicio: 10 de julio
Lunes y miércoles
De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Duración: 124 horas académicas

/ En caso que por motivos de fuerza mayor ocurriera una cancelación de clase,
esta se reprogramará en la misma frecuencia en la que se dicta el programa;
ISIL garantiza en todos los casos que se
cumplirá con el dictado del 100% de horas del curso.

INVERSIÓN
Derecho de Inscripción: S/100. Este monto deberá ser cancelado junto con el
primer pago a realizar, ya sea al contado o en cuotas.
Es un pago único por curso o programa.

PAGO AL CONTADO
Hasta el
17 de junio
S/ 3,780

Después del
17 de junio
S/ 4,200

PAGO EN CUOTAS
Nº de
cuotas
5

Hasta el
17 de junio
S/ 832

Después del
17 de junio
S/ 924

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
/ Contar con 2 años de experiencia laboral e indicarlo en la ficha de inscripción.
/ Enviar vía correo el voucher de pago escaneado o constancia de transferencia.
/ Enviar vía correo una foto tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG.

DESCUENTOS:
/ Corporativo (a partir de 3 inscritos) después del 17 de junio- 6% de descuento
por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial hasta el 17 de junio- 10% de descuento por participante
sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial y Corporativo (a partir de 3 inscritos) hasta el 17 de junio15% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Egresados de ISIL (*) Carrera Técnica, Educación Ejecutiva e ISILTECH - 20%
de descuento sobre el precio regular.

(*) Egresado: alumno que ha cursado un programa completo en ISIL, culminando en forma satisfactoria.
Nos reservamos el derecho de modificar las fechas programadas o su cancelación según la cantidad mínima de inscritos
requerida por ISIL.

