
Mesas de Postres
C O T I Z A R  Aprende a

Arq. Elsa 

Hernández

IMPARTE Consulta 

Fechas 

Disponibles



¿Cuáles son los primeros pasos?.
Desarrollo de tablas de Cotización.
Recetas de Postres Mini (incluye 3 recetas).
Estandarización de Recetas.
¿Cuáles son las mejores Apps de venta que
puedes utilizar?.
Formato de recopilación de datos para una
perfecta cotización.
Los mejores proveedores (Los que nosotros
usamos).
¿Cómo hacer una propuesta económica
infalible?.
Ejercicios de cotización (para evitar errores y
gastos inesperados).
Contrato (guía perfecta para tu tranquilidad y la
de tu cliente).

Asesoría ilimitada, mediante grupo cerrado de
"Telegram"
Todos los Formatos Digitales en PDF
Descargables

Bonus:

T E M A R I O

A C A D E M I A  T O T            Todos los Derechos Reservados          www.tot.com.mx      
 tel. 5555 593594



FORMA DE PAGO

A C A D E M I A  T O T            Todos los Derechos Reservados          www.tot.com.mx      
 tel. 5555 593594

Consulta las próximas fechas programadas
mediante un  mensajevía WhatsApp al teléfono: 

5555593594

También te proporcionaremos precios y forma
de pago al momento de solicitar la información.

https://wa.me/message/XELJN5CGWDIEE1
https://wa.me/message/XELJN5CGWDIEE1


Los Cursos Cortos Semanales serán a través de la plataforma ZOOM. (Es importante
mencionar que las clases no serán grabadas).

La reserva de tu lugar debe de ser a más tardar un día antes del día de la clase
programada (19:00 hrs.) Esto con el fin de enviarte el material que se utilizará en el curso
y puedas imprimirlo.

Mediante un mensaje de Whats App  al 55 5559 3594, mándanos tu nombre completo,
correo electrónico y la clase que estás interesad@ en tomar, por el mismo medio por
nuestra parte recibirás la confirmación así como un correo con los datos de acceso y el
material digital que se utilizará. 

NOTA: Es importante ya hecha la reserva del curso, los cambios de fecha, de clase o
cancelaciones, no podrán ser realizados.

CURSOS CORTOS ESPECIALIZADOS

FORMA DE APARTADO

A C A D E M I A  T O T            Todos los Derechos Reservados          www.tot.com.mx      
 tel. 5555 593594

Cualquier duda llámanos al 5530282772 ó
mándanos un whats app al     5555593594 

https://wa.me/message/XELJN5CGWDIEE1
https://wa.me/message/XELJN5CGWDIEE1

