
OBJETIVOS

Organización de Eventos de Marketing y 

Comunicación

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

PROGRAMA

Contáctanos

91 538 38 38 
91 538 35 00

Todas aquellas personas que estén interesadas en dicho
sector; especialmente recomendado a organizadores de
eventos que hayan tratado esta temática, técnicos en
publicidad, técnicos de marketing, etc.

• Caracterizar eventos y actos de marketing y
comunicación, en función de diferentes objetivos,
tipos de público al que se dirige, protocolo y trámites
administrativos necesarios para su ejecución.

• Determinar las condiciones de ejecución y prestación
del servicio o producto de distintos proveedores de
eventos y acciones de marketing y comunicación.

• Al finalizar el curso serás capaz de elaborar informes
de control y evaluación de resultados del desarrollo
de distintos tipos de actos y eventos de marketing y
comunicación.

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

www.camaramadrid.es

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.

• Cada participante deberá superar las distintas unidades
o capítulos de los que se componen los módulos,
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.

• Tutorizado por un experto en la materia. 

CONVOCATORIAS

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO

60 Horas
Modalidad: elearning
Precio:  380 €

elearning@camaramadrid.es

TEMA 1. PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

• Imagen y de comunicación de la empresa.
• Eventos en marketing y comunicación.
• Documentación interna de planificación.
• Atención especial a autoridades.
• Comunicación de eventos entre otros.

TEMA 2. GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS, 
MEDIOS Y PERSONAS PARA EVENTOS

• Selección y negociación de ofertas.
• Contratación de prestación de lugares o alquiler de 
medios.
• Organización de recursos humanos y materiales para el 
desarrollo de eventos.
• Prácticas habituales en la organización y gestión de 
eventos de Marketing y Comunicación.

TEMA 3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE 
MARKETING Y COMUNICACIÓN

• Supervisión y seguimiento de eventos.
• Coordinación de recursos y proveedores: puntualidad, 
protocolo, seguridad y coordinación de servicio técnico.
• Repercusión en los medios y Dossier de prensa.
• Calidad en los servicios de gestión de eventos.
• Evaluación de servicios requeridos por los eventos.
• Utilización de aplicaciones informáticas en la gestión de 
la calidad de eventos.
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