
No INICIO CURSOS/DIPLOMADOS EVENTOS ESPECIALES DESCRIPCIÓN DOCUMENTO REGISTRO

0

1

Productos y servicios: Se les proporciona información a los 

prospectos, inscritos  e interesados por medio disponible  

Patrocinadores: Se cuenta con bases de datos de 

patrocinadores, se actualiza para el evento en cuestión.

Patrocinadores: Base de datos Correo electrónico

2

Productos y Servicios: Se recuperan los comprobantes de 

pago, ya sea fichas de  depósito o pagos en línea por medio 

disponible y se abre expediente  por programa.                 

Patrocinadores: Se establecen los paquetes de patrocinio 

así, como los beneficios de exposición a su marca dentro 

del evento.

Productos y servicios:    

Correo electrónico     

Expediente del programa

3

Productos y servicios: Se concentran las fichas de 

inscripción ya sea electrónica o impresa, dependiendo del 

servicio,  Patrocinadores: Se envía información a los 

patrocinadores por correo electrónico o mensajería.

Productos y servicios:         

Expediente del programa 

Patrocinadores: Correo 

electrónico

4

Productos y servicios: Se cuenta con un registro de los 

participantes inscritos y pagados por programa.                                          

Patrocinadores: En caso de que el patrocinador requiera 

contrato se tramita el mismo, en este se establecen los 

beneficios de exposición a su marca.

Productos y servicios: 

Expediente del Programa,  

Archivo de Excel  trimestre , 

Diplomados 

.Patrocinadores: Expediente 

del Encuentro

Productos y Servicio / Patrocinadores: Se identifica por 

medio disponible el depósito  al área de Finanzas y  se envía 

copia de forma impresa    y puede que el cliente  solicite o 

no factura del pago efectuado. enviando así los datos 

fiscales  si es requerido . Patrocinadores: Se recuperan los 

comprobantes de pago, ya sea fichas de  depósito o pagos 

en línea por medio disponible.

Productos y 

Servicios:Correo electrónico 

Patrocinadores: Expediente 

del Encuentro

5

Productos y Servicio / Patrocinadores: Puede que el 

cliente  solicite o no factura del pago efectuado.Puede que 

el Patrocinadores: En la ejecución del evento se prosigue a 

cumplir con los beneficios ofrecidos al patrocinador. 

Productos y Servicio: Correo 

electrónico

COMERCIALIZACIÓN

SI

Productos y servicios

Patrocinadores 

1

1
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COMERCIALIZACIÓN

Patrocinadores: Se le manda al patrocinador las evidencias 

del cumplimiento de los beneficios acordados en el 

contrato.

6

Productos y servicios / Patrocinadores: Si se requiere 

factura con datos fiscales ,  se hace entrega   por medio 

disponible, quedando en expediente la copia.

Productos y Servicios: 

Expediente por programa 

Patrocinadores: Expediente 

Encuentro

7

Productos y Servicios / Patrocinadores:   Si no  se requiere 

factura, se  realiza una sola factura al final del mes  por los  

depósitos como "venta al público" y se anexa al expediente 

la original y copias.

Productos y servicios: 

Expedientes de los Programa 

Patrocinadores: Expdiente 

encuentro

9

Productos y servicios/ Patrocinadores:  El cliente que 

solicita la factura, puede encontrarse dentro y fuera de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)

10

Productos y servicios/ Patrocinadores:  Si el cliente es 

fóraneo se le remite la factura por mensajería, quedando 

en el expediente del programa copia de la guia de 

mensajería utilizada

Productos y Servicios: 

Expediente del programa 

Patrocinadores: Expediente 

Encuentro

11

Productos y servicios/ Patrocinadores:  Si el cliente está 

dentro de la ZMG se le notifica vía telefónica o electrónica 

que puede pasar por su factura.

Productos y Servicios: 

Expediente del programa 

Patrocinadores: Expediente 

Encuentro

12
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Inicio de un Programa

NO

Envío de paquete con 
evidencias de su marca
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