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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y DIRECCCIÓN DE 

EVENTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Al término de sus estudios en la Maestría de Administración, Operación y Dirección de 

Eventos, Alimentos y Bebidas del Instituto Universitario del Centro de México, el alumno 

contará con amplios conocimientos en Administración, Nutrición, Gastronomía, Logística, 

Calidad y Mercadotecnia en el servicio de alimentos y bebidas, articulando la teoría con la 

práctica, favoreciendo la completa satisfacción de sus clientes y/o comensales, utilizando 

herramientas que permitan desarrollar cada tipo de evento, intervendrá de manera eficiente 

en el diseño, gestión, organización, supervisión y evaluación de eventos de carácter turístico, 

empresarial, social o protocolario. 

 

El egresado planeará, organizará, dirigirá y controlará eventos que requieran los mercados 

actuales y futuros, aplicando la innovación, la creatividad y la optimización de recursos, 

mismos que le permitan contribuir e impulsar al crecimiento y posicionamiento de diversas 

organizaciones. Así mismo formulará e implementará estrategias aplicadas a la operación, 

producción y desarrollo en empresas de alimentos y bebidas, a nivel gerencial y emprendedor. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 
El egresado de la Maestría en Administración, Operación y Dirección de Eventos, 

Alimentos y Bebidas, al término de sus estudios, poseerá los siguientes conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas: 

CONOCIMIENTOS EN:  

 De los principios filosóficos y éticos que rigen el ejercicio del administrador y el 

empresario en los ámbitos estratégico, axiológico, organizacional y comunicativo. 

 De principios básicos en el manejo, seguridad, calidad y elaboración de alimentos. 
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 Administración y legislación para restaurantes y empresas de alimentos. 

 De administración de recursos humanos, selección, reclutamiento y capacitación de 

personal. 

 Diseño de empresas, elaboración de planes de negocios y procedimientos para el 

registro de propiedad industrial, derechos de autor y franquicias. 

 Del marco jurídico y normativo que rige las empresas alimentarias y de prestación de 

servicios de alimentos y bebidas. 

 De procesos contables aplicados al manejo de empresas de realización de eventos o 

servicios e alimentos y bebidas. 

 De procesos de dirección, control, organización y gestión de eventos de diversa 

naturaleza. 

 De finanzas, planeación estratégica y gestión del financiamiento.  

 De relaciones públicas, organización, códigos deontológicos y publicidad. 

 Del uso de herramientas para la gestión de eventos, comunicación y protocolo. 

 De mercadotecnia, técnicas de marketing, calidad en el servicio restaurantero, y 

estrategias para la comercialización de servicios profesionales en el ámbito de 

restaurante, bares, banquetes y eventos. 

 De bases de diseño arquitectónico para establecimientos de alimentos y bebidas. 

 De técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación de mercado. 

 Conocimientos de Coaching, técnicas de motivación y de superación personal. 

 Técnicas de negociación para la resolución de conflicto, inteligencia emocional, 

habilidades creativas, y técnicas de intervención gestora. 

 Modelos de planes de negocios y estrategias para su gestión. 

 Para la investigación de tendencias restauranteras. 

 Estrategias para el desarrollo, manejo y gestión del personal. 

 

HABILIDADES PARA:  

 Administración de empresas de alimentos y bebidas en apego a la normatividad 

correspondiente. 

 La administración de recursos humanos en el campo de las empresas de 

organización de eventos, alimentos y bebidas. 

 Diseño de empresas y productos relacionados con alimentos y bebidas, así como la 

gestión de marcas y patentes. 
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 Para el diseño, planeación y evaluación de eventos. 

 Diseñar planes estrategias de empresas relacionadas con la realización de eventos 

y servicio de alimentos y bebidas. 

 Para diseñar campañas publicitarias de promoción de eventos, y servicios de 

alimentos y bebidas. 

 Para la intervención en la resolución de conflictos, la negociación y la gestión de 

eventos. 

 Para el desarrollo de estudios de mercado. 

 

ACTITUDES DE:  

 Iniciativa personal, proponiendo proyectos de producción independiente. 

 Dinamismo, innovación y espíritu de servicio. 

 Responsabilidad social, con actitud ética y humanista. 

 Seguridad de sí mismo y comprometido con la colaboración para el desarrollo 

humano de quienes le rodean. 

 

DESTREZAS EN: 

 Administración del tiempo y delegación de funciones. 

 Dirección y formulación de estrategias. 

 Estrategias y técnicas de negociación y solución de conflictos. 

 Manejo de grupos y/o equipos de trabajo. 

 Utilizar la mercadotecnia como medio de promoción de productos y/o servicios. 

 Manejar asertivamente su imagen personal hacía clientes y/o proveedores. 

 Comunicarse asertivamente. 

 Diagnóstico de problemas y toma de decisiones. 
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 PRIMER TRIMESTRE  

 FILOSOFÍA DEL EMPRESARIO 

 FUNDAMENTOS DE LA 

NUTRICIÓN PARA EL SERVICIO 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 ADMINISTRACIÓN DEL FACTOR 

HUMANO. 

 CULTURA EMPRENDEDORA 

 MARCO LEGAL Y FISCAL DE LAS 

EMPRESAS DE LOS ALIMENTOS 

PLAN DE ESTUDIOS   

 

CAMPO LABORAL 

 

El egresado de la Maestría en Administración, Operación y Dirección de Eventos, 

Alimentos y Bebidas del Instituto Universitario del Centro de México podrá desempeñarse 

como un empresario independiente en la creación de agencias que direccionen los 

eventos y proyectos. Podrá desarrollarse dentro de la coordinación y gestión de eventos 

desde lo operativo hasta lo administrativo, podrá trabajar en centros de convenciones 

como planeador y organizador de proyectos nacionales e internacionales, en agencias 

de publicidad, medios de comunicación, relaciones públicas y comunicación 

organizacional, también en cadenas hoteleras, restaurantes, comedores, superficies 

comerciales.  
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QUINTO TRIMESTRE   

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 LIDERAZGO 

 SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

  

SEXTO TRIMESTRE  

 MANEJO Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 PLAN DE NEGOCIOS 

 MERCADOTECNIA DE SERVICIOS 

CUARTO TRIMESTRE  

 CONTROL DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

 MARKETING DE SERVICIOS Y 

RESTAURANTERO 

 DISEÑO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

SÉPTIMO TRIMESTRE  

 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

RESTAURANTERA 

 PROYECTOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS 

 SEMINARIO DE TESIS I 

TERCER TRIMESTRE 

 COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

 RELACIONES PÚBLICAS 

 GESTIÓN DE EVENTOS 

 

OCTAVO TRIMESTRE 

 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PERSONAL 

 SEMINARIO DE TESIS II 


