Programa de contenidos

Máster práctico de Wedding Planner Profesional
(programa y contenidos registrados y protegidos en la Oficina Española del Registro de la
Propiedad Intelectual)

A. Módulo 1 – Negocio y ejecución empresarial
 Bienvenida. Introducción a la profesión de Wedding Planner
 Qué es un wedding planner. Quién contrata un wedding consultant,
por qué y con qué finalidad
 Perfil del wedding designer
 Cómo trabaja un wedding planner. Qué evitar cuando se trabaja
como organizador de bodas
 Análisis y perspectivas del mercado del sector en España
 Mercado y competencia
 Marketing y plan de ventas
 Diferentes modelos de negocio en España
 Qué se necesita para comenzar. Perfil de un wedding planner. Cómo
comenzar tu negocio, todo para el start-up (lanzamiento)
 Fórmulas de negociación, búsqueda de acuerdos de colaboración
 Localización de colaboradores. Proveedores del sector, a quién
dirigirnos
 Cómo crear tu empresa. Distintas fórmulas de sociedades
 Aspectos legales y societarios
 Inversión necesaria. Gastos iniciales. Ingresos y forma de obtenerlos
 La entrevista con los novios: objetivos y desarrollo. Contratos según
servicio. Objetivos de la primera consulta
 Cómo determinar unos honorarios profesionales
 Cómo afrontar tu primera boda
 Bodas fuera de tu ciudad o país. Corresponsalías
 La publicidad. Activo principal de nuestra actividad
 Cómo crear un blog de apoyo a la web. Contenidos y actualización
 Marketing online y Redes sociales
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B. Módulo 2 – Diseño, organización, ejecución y coordinación de la
boda




























La boda: implicaciones sociales y personales del matrimonio
Proceso creativo de una boda
Preparación de una boda : Tipos de matrimonios
Matrimonio religioso católico, ortodoxo, islámico, judío, asiático
Matrimonios religiosos mixtos
Costumbres de otras culturas
Matrimonio civil. Trámites administrativos y marco jurídico en
España. Personalización de una boda civil
Matrimonio entre personas del mismo sexo
La boda gitana
Fórmulas excepcionales de matrimonio (por poderes, in articulo
mortis, secreto)
El banquete y su importancia en España. Ideas para banquetes
Diferentes fórmulas de banquetes, originalidad y todo tipo de ideas
Desarrollo de la recepción
Cómo gestionar problemas de última hora en el banquete
Menú apropiado para una boda
El pastel de boda
Ideas originales que ofrecer a los novios
Espacios diferentes
Despedidas de solteros
Decoración de diferentes espacios
Decoración floral, decoración a medida
La presentación de la mesa
Ramo de novia
La boda en casa.
Boda de fin de semana
Bodas temáticas
Cómo solucionar diferentes situaciones de última hora
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Módulo 3 – Moda nupcial y protocolo
Moda nupcial. Historia del vestido de novia
Los Vestidos más icónicos de la historia
Cómo elegir el vestido de novia ideal, tipos morfológicos.
Asesoría de imagen
Estilismo y maquillaje
Joyas y complementos de la novia
Traje del novio, atuendos apropiados según la fecha, hora del día,
tipo de boda
 Protocolo para invitados a una boda








C. Módulo 4 – Cuestiones prácticas. Coordinación el día D














La etiqueta : formalidad y pautas de comportamiento social
La Pedida de mano
Colocación de los invitados en la mesa
Cómo solucionar posibles problemas de protocolo en la mesa
Cuestiones prácticas. Reportaje fotográfico, servicios musicales,
invitaciones, regalos para los invitados, el regalo de los novios, listas
de boda
Presupuesto de una boda
Protocolo y preparación de la boda. Coordinación y organización
durante el día D
Esquema del día de una boda. Timing del evento
Cronograma de la organización de una boda. Plantilla de trabajo
Tradiciones de boda
Aplazamiento y cancelación de una boda
El viaje de novios. Tips para elegir destino, consejos para no
arruinar un viaje, equipaje básico
Despedida: mitos acerca de las bodas

Proyecto final. Caso práctico final, con el diseño y realización de una
boda. Primer contacto con una pareja, planteamiento de una boda
ajustada a las necesidades de esa pareja, cronograma, ideas originales,
búsqueda de proveedores, planificación, y ejecución.
(Este temario, así como todos los contenidos del máster completo han sido registrados y
protegidos ante la Oficina Española de la Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción,
total o parcial, será perseguida y castigada por la justicia)
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