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WEDDING PLANNER 

Duración: 4 meses 
Modalidad de estudio: virtual 
 
Temario  

Módulo 1 

El papel del organizador. Pasos para organizar una boda. Por qué es importante recurrir a un 
experto. Qué se debe tener en cuenta al momento de elegir un Wedding Planner. Primera 
entrevista con los novios. Cuánto tiempo se necesita para organizar una boda.  Primeros pasos 
para organizar una boda. 

Módulo 2 

Papeleo en la organización de una boda. Trámites burocráticos. Documentación necesaria. 
Régimen económico matrimonial. Documentación necesaria para la boda religiosa. Documentos 
básicos. Cursillos prematrimoniales. Cursos prematrimoniales presenciales. Cursos 
prematrimoniales a distancia. 

Módulo 3 

Definir una boda. Tipos de boda: religiosa o civil. Estilo de la boda: formal, informal, de día, de 
noche, íntimos, solo civil, temáticos, en estancias. Definición y características de cada una. 
Ambientación. Diseño e ideas decorativas. Temas y paletas de colores. Tendencias en bodas. 

Módulo 4 

Presupuesto. Elaboración del presupuesto de la boda. Elección de proveedores. Costos de una 
boda. Tipos de egresos. Gastos extra. Solventar los gatos. 

Módulo 5 

Escoger fecha, hora y lugar. Particularidades a tener en cuenta. Elección de la fecha. Elección de 
la época del año. Elección del momento del día (mañana, tarde o noche). 

Módulo 6 

Imprenta. Invitaciones, sobres, reserva de fecha, mapas, programas, menús, meseros, tarjeta 
puesto de mesa, etc. Reglas de protocolo para invitaciones. Tips para invitaciones completas. 

Módulo 7 

Música y recuerdo fotográfico. Contratación de proveedor de fotos y video. Presentación de 
video durante la ceremonia: tecnología indispensable. 

Módulo 8 
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Flores, ramos, técnicas elaboración de ramos y centros decorativos, etc. El ramo preservado. 
Elección del ramo. Lanzar el ramo. Tipos de ramos. 

Módulo 9 

Modo de vestirse. Novia, novio, padrinos, testigos damas e invitados. Etiqueta. Vestimenta: 
alquiler o nuevo. Ropa de civil, make up, alianzas, tocado, zapatos, asesoramiento de imagen. 

Módulo 10 

Obsequios. Elaboración de la lista de regalos. Ideas para elaborar la lista de regalos. Recuerdos 
para los invitados. Regalos para los hombres invitados. Obsequios para niños.  Souvenirs. 

Módulo 11 

Celebración del evento. La Fiesta: Banquete y catering. Creatividad y logística. Elaboración de un 
buen Timing. Manejo de imponderables y conflictos. Elaboración del Plan B. Herramientas a 
presentar: planos, listados y ubicaciones. 

Módulo 12 

Protocolo y etiqueta. Protocolo de la ceremonia y recepción. Protocolo y etiqueta en un 
banquete de boda. Protocolo personal. 

Módulo 13 

Viaje de novios, luna de miel. Los destinos de la luna de miel. Los cruceros en la luna de miel. Los 
precios de la luna de miel. Viajes de boda nacionales. 

Módulo 14 

Negociación: Actitud y método. Comportamiento durante la negociación. La importancia de 
mantener una actitud correcta. Propuestas a presentar. Concesiones que estamos dispuestos a 
realizar. Cierre y acuerdo. Estrategias y tácticas de negociación. 

 


