MAESTRÍA EN RELACIONES
PÚBLICAS, EVENTOS Y PROTOCOLO

contacto@educativaenlinea.com.mx
www.educativaenlinea.com.mx
5336-0891 6382-3202

MAESTRÍA EN RELACIONES
PÚBLICAS, EVENTOS Y
PROTOCOLO

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura
• Original del Acta de Nacimiento

Objetivo:
Utilizará herramientas de la comunicación, de marketing y de protocolo para diseñar, desarrollar y evaluar planes y programas de relaciones públicas que fortalezcan la imagen
de la empresa y faciliten su desarrollo tanto interna como externamente.

• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro
• Correo electrónico

Conocimientos:
Los diferentes tipos protocolos de gestión empresarial. Las partes del acto protocolario en eventos de empresa. La documentación en eventos de empresa. Las responsabilidades del Departamento de Protocolo en los organismos públicos y en las instituciones del Estado. La aplicación
de las técnicas de organización de actos en los eventos oficiales. Las normas protocolarias que
rigen la presentación de banderas, himnos, escudos y otras enseñas. Los aspectos que rigen la
elaboración de documentos oficiales. Los actos y el protocolo ceremonial en los eventos organizados por las instituciones de cultura y deporte. La metodología de investigación y análisis del
mercado para establecer el tipo de eventos y sus perspectivas. Las herramientas de la gestión de
eventos.

Modalidad: En línea
Duración: 14 semanas

HABILIDADES
1. Detectar el impacto del protocolo en el
mundo empresarial para fortalecer su identidad
y propiciar su desarrollo.
2. Manejar la documentación para la planeación, control y seguimiento de eventos de una
empresa.
3. Planear las de la organización de eventos.
4. Desarrollar estrategias creativas y resolutivas para protocolos.
5. Coordinar el desarrollo de un evento protocolario.
6. Incorporarse de manera competitiva en el
mercado laboral de los eventos.
7. Desarrollar planes de marketing para eventos prptocolarios.
8. Diseñar políticas de marketing adecuadas a
las características de LOS consumidores.
9. Desarrollar propuestas publicitarias acordes a las necesidades expresadas por los contratantes.
10. Gestionar la imagen de una empresa asegurando su crecimiento, aceptación y resultados.

Perfil del Egresado:
El profesional egresado de la Maestría en Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo que
imparte Grupo Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de intervenir en la gestión de eventos de
protocolo a través de los siguientes conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas:
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Fundamentos de Marketing

Plan de Marketing II

Protocolo de Gestión Empresarial

Técnicas de Organización y Producción de Eventos

Introducción al Protocolo de Eventos Oficiales

RRPP Externas, la Comunicación Externa en el Entorno Global

Liderazgo Integral y Creativo

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMETREMESTRE

Marketing Mix

Publicidad

Comunicación Organizacional Interna y Externa

Organización y Comercialización de Ferias y Exposiciones

Protocolo de Eventos Oficiales

Relaciones Públicas, Eventos, Protocolo e Investigación

Liderazgo Ético y Felicidad

TERCER CUATRIMESTRE
Plan de Marketing I
Protocolo de Actos sociales, Culturales y Deportivos
Relaciones Públicas

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

