
Objetivos: 

 Desarrollar habilidades de competencia en comunicación y de liderazgo 
para gestionar, organizar y planear todo tipo de actos y eventos protocola-
rios.  

 Obtener conocimientos para diseñar campañas electorales e imagen de 
personas y partidos políticos. 

 Aplicar los conocimientos de los diferentes tipos de protocolo para conver-
tirse en un especialista, asesor o consultor de dependencias gubernamen-
tales y empresas privadas.  

Al término del curso: 
Los educandos podrán dirigir cualquier tipo de evento protocolario; social, reli-
gioso, militar y deportivo entre otros. Adquirirán habilidades de comunicación 
social e imagen pública, así como también estrategias para ser un líder en la 
comunicación asertiva y dirigir un equipo de alto rendimiento.   

CURSO TALLER INTERMEDIO  DE PROTOCOLO OFICIAL, CEREMONIAL 
Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES, ESTADOS, MUNICIPIOS E INICIATIVA PRIVADA  

 
DIRIGIDO A:  
 

Presidentas del DIF municipal, 
secretarios particulares y privados 
a nivel municipal, directores de 
protocolo, coordinadores de giras 
y eventos, responsables de logís-
tica, seguridad, ayudantía, rela-
ciones públicas, imagen y comu-
nicación social.       
 
 
PROGRAMA: 
 

 Oratoria 
 Equipos de alto rendimiento 
 Comunicación social e imagen 
 Marketing digital y redes socia-

les 
 Marketing político 
 Protocolo empresarial 
 Protocolo social 
 Protocolo militar y naval 
 Protocolo deportivo 
 Protocolo religioso y funerario 
 
 
INVERSIÓN $ 5,950.00 más IVA 
 
 
INCLUYE: 
 

 Acreditación 
 Kit didáctico 
 Constancia 
 Coffee break 
 Facturación 
 Hospedaje 
 
 
LUGAR: 

 

 
Hotel Galería Plaza Reforma  

#HablemosDeProtocolo ¡No improvises, 
especialízate con nosotros! 

Viernes 26 y Sábado 27 de Mayo de 2017  
de  10 am a 8 pm 
PRESENCIAL 

 

INFORMES Y  
RESERVACIONES 

 

Tel. (01-55) 67-21-33-40 

contacto@eipro.com.mx 

 www.eipro.com.mx 

FORMAS  DE PAGO 
 

 En línea con tarjeta de crédito o debito me-
diante PAYPAL. 

 Si eliges esta opción no es necesario confir-
mar tu pago. 

 Trasferencia bancaria o depósito en efectivo 
a nombre de: 

 
Escuela Interamericana de Protocolo, S.C. 
Bancomer cuenta: 0188750920 
Bancomer clabe: 012180001887509204 


