
CURSO DE MONTAJE Y DECORACIÓN DE
 MESAS DE

DULCES, Y QUESOS



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A todas aquellas personas interesadas 
en emprender un negocio dedicado  al-
montaje de mesas de dulces, postres, 
quesos, botanas, donas, etc...  con un 
alto nivel de personalización y detalles.

OBJETIVO

Que el alumno conozca   el proceso de elaboración 
y montaje de las mesas, desde la planeación, deco-
ración, compras, montaje, accesorios, tendencias, 
y como cobrar para que sea un negocio rentable.

TEMARIO:

Como conceptualizar la idea
Tendencias
Mobiliario y accesorios
Como calcular los productos
Decoración floral
Detalles y personalización de productos
Costeos
Politicas y contratos

¿CUÁNDO?

consultar fechas 

¿DONDE? 

CDMX:  Colonia Narvarte

MONTERREY: San Pedro Garza Garcia

Requisito:  1 PLUMA Y UNA CAJA PARA LLEVARTE TODO EL

CURSO montaje y decoración de 
mesas de Dulces, 

y Quesos

www.floralworkshops.mx          info@floralworkshops,mx          
Tel. (81)  20.44.42.78

COSTO

Curso Completo de 2 días
Manual, 
Materiales de manualidades y personalización.
Alimentos para montajes 
Café y Agua

El alumno se podra llevar los dulces, postres 
y el viernes por la tarde cerraremos con la       
degustación de la mesa de quesos.

$ 5,000 MN

Se requiere del 50% para apartar el lugar y el 
restante el dia que inicia el curso.

Los dos días habrá un receso para comer, aunque se 
incluyen snacks y cofee break continuo.

El mobiliario y accesorios de decoración solo 
son para usarse en el workshop pero no se   
podran llevar



www.floralworkshops.mx          info@floralworkshops,mx          
Tel. (81)  20.44.42.78

IMPARTIDO POR:

Gabriela Ocampo: 

Wedding Planner y especialista en montaje de barras dulces y saladas. 
LLeva varios años con su empresa “The Gingerbread  House” con  un  gran éxito y algunas de sus 
mesas fueron publicadas en la revista Caras especializada en bodas.

Puedes visitar su sitio www.tgbh.mx

Rocío Vidaña EIAF: 

Directora de Floral Workshops, actualmente impartiendo el diplomado de diseño floral en CDMX 
y Monterrey

Diseñadora floral   dedicada a la decoración de eventos y servicio de floristeria de envio.

Cuenta con varias publicaciones en la revista Nupcias.
 puedes visitar mas de su trabajo en https://www.facebook.com/rociovidanadisenadorafloral/
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