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PRESENTACIÓN

El Instituto Iberoamericano Event Planner es un proveedor privado de la
educación y formación cuyo objetivo es crear y promover en cada estudiante
que la clave del éxito en el actual entorno empresarial y laboral es el
conocimiento, a fin de que los graduados puedan satisfacer los retos futuros
que se presenten en una carrera.
Desde el año 2005 su oficina central se encuentra funcionando en
Montevideo, Uruguay para toda Latinoamérica brindando capacitación a través
de cursos, talleres y seminarios presenciales u on line a través de una
innovadora plataforma virtual de estudios a distancia (Campus Virtual).
Nuestro objetivo es proporcionar las herramientas a nuestros alumnos
para que desarrollen habilidades en un mundo real, esa es la filosofía
fundamental, nuestros contenidos de aprendizaje se orientan impartiendo
conocimientos prácticos y teóricos dentro del aula de estudio.

Propuesta Académica
Instituto Iberoamericano Event Planner

FUNDAMENTACIÓN
En los últimos años se ha incrementado la demanda de personal para la
organización de eventos tanto en grandes empresas del sector privado como en
instituciones públicas. Asimismo el Organizador de Eventos no ha parado de
ganar fuerza y se ha configurado como una herramienta útil e indispensable
para el buen funcionamiento de las actividades particulares, empresariales e
institucionales.
Con este curso pretendemos mostrar a los participantes los conocimientos
teóricos-prácticos y las técnicas que se pueden utilizar a la hora de planificar y
gestionar con éxito todo tipo de eventos, ya sean estos del sector público o
privado, como de naturaleza institucional, social o empresarial, dando un
énfasis a la organización de bodas.
Desarrollando así mismo uno de los nichos del mercado internacional más
destacados en la última década por la incipiente demanda, crecimiento de la
industria que hoy está recibiendo México inclusive en meses de baja temporada
“Turismo de Bodas y Bodas para extranjeros”.
Fines y objetivos
Objetivos
Ofrecer al alumno una visión global del Event &Wedding Planner –
Consultant o Tailor Made tanto institucional como social y empresarial,
así como el internacional.
Poner en conocimiento del alumno las técnicas y habilidades necesarias
para gestionar con éxito cualquier tipo de evento oficial o privado.
Acercar al alumno a materias como Turismo de bodas, Marketing y la
comunicación, dentro del ámbito empresarial.

Perfil del alumno
Nuestro proyecto educativo ofrece:
A los alumnos:
La posibilidad de formarse a corto plazo como profesionales técnicos capaces
de insertarse en un mercado laboral exigente, aptos para nuevos desafíos.
A la comunidad:
Organizadores

de

eventos,

Wedding

Planners

capacitados

para

su

incorporación en las Industrias, Cámaras, Empresas, Instituciones, empresas
proveedoras de eventos como Buffet y Catering, ambientación, floristas etc., con
capacitación en la tarea de comunicación, relaciones públicas, ceremonial y
protocolo, coordinación, enlace y organización de actividades en ámbitos
oficiales y privados.
Al sistema educativo:
Ampliación de las propuestas de capacitación y posibilidad de realizar la
vocación, de estudiantes que deseen dedicarse a la actividad de la organización
de eventos y turismo de bodas.
Objetivos de los planes de estudios:
Contribuir a la formación de profesionales técnicos, que además de alcanzar un
alto nivel de capacitación y actualización asuman con responsabilidad los
principios éticos y las normas protocolares que ordenen su actividad
profesional y laboral a nivel nacional e internacional.
Cubrir los requerimientos específicos del mercado laboral de los sectores
público y privado, formando personas idóneas con conocimientos, prácticas y
vocación de servicio para la organización de eventos.
a.

Objetivos Generales
Brindar las herramientas y el conocimiento para la organización de

eventos y bodas.
b.

Objetivos Específicos
Desarrollar profesionales que, teniendo en cuenta la ética y los valores

humanos, extiendan su conocimiento en los ámbitos de la organización de
eventos, protocolo y ceremonial, con dominio de autogestión, responsabilidad
social, en el marco de las costumbres y tradiciones.
Brindar una propuesta innovadora con alternativas de formación
académica y profesional diferentes.

Ofrecer diseños curriculares que concilien en forma eficiente y sinérgica,
una base teórica con una moderna aproximación práctica, en el ámbito de las
relaciones laborales y en el contexto de globalización y acelerado cambio
tecnológico que nos toca vivir.

PROGRAMA DE ESTUDIO
CERTIFICACION PROFESIONAL EN BODAS Y EVENTOS
WEDDING AND EVENT PLANNER
Nuestro programa de planificación imparte todos los trucos y habilidades necesarias
para tener éxito en la industria de planeamiento de Bodas y Eventos.
El curso de planeamiento y coordinación ha sido diseñado por profesionales y expertos
de la industria de Bodas, por lo tanto las clases se imparten desde el punto de vista de
un profesional destacado, otorgando al alumno toda la información privilegiada de lo
que un planificador de Bodas y Eventos tiene que hacer.

Organización Profesional de Eventos.
Perfil del Wedding Planner profesional.
Actividades Generales que desarrolla un Wedding Planner. Cachet del WP.
Proceso de planificación de una Boda. Etapas. Armado y organización de la primer
entrevista con el cliente. Aspectos a tener en cuenta. Calendario de Actividades.
Cronograma general de trabajo. Aspectos fundamentales.
Investigación y comportamiento del mercado.
Proceso de planificación de una boda: Civil y religiosa
Religiosa. Trámites Legales.
Requisitos Ceremonia Judía. Requisitos. Historia. Tradiciones.
Diferentes tipos de Ceremonias. Ceremonias al aire libre. Ceremonias rituales.
Relevamiento de Locaciones. Salones, Quintas, Estancias, Casas de fiestas. Espacios
Cerrados y al aire libre. Importancia. ¿Qué relevar y con qué objetivos?. Pasos para la
evaluación de Locaciones. Cotizaciones.
Proveedores. Listado de Proveedores. Búsqueda y Evaluación de Proveedores. Contratos.
Plazos.
Equipamiento. Accesorios. Personal Técnico. DJ. Musicalización. Iluminación.
Ambientación y Escenografía. Mesas. Centros de Mesa. Animadores. Cotillón.
Souvenirs. Contratación del Hotel. Movilidad de los novios.
Fotografía. Video filmación. Proyecciones. Equipamiento Técnico. Evaluación de Costos
y Propuestas.
Indumentaria. Vestidos. Trajes. Tocados. Ramo de Novia. Peinado y Make up. Joyería y
accesorios. Alquiler y Compra.

Lista de Regalos.
Despedida de solteros.
Catering para Bodas. Evaluación de Propuestas y Menú: Formal, informal, estacional.
Bebidas. Diagramación del Servicio. Calidades de Menú.
Evaluación de Empresas. Casamientos de día y de noche. Almuerzos y Cenas.
Brindis. Coctel.
Preguntas frecuentes para la empresa de Catering. Prueba de menú. Presupuesto y
cotizaciones.
Variables bodas de día y de noche.
Invitaciones, lista de invitados.
Convenciones para escribir las invitaciones formales, informales. Protocolo.
Tarjetas de Agradecimiento
Planificación de un Evento Y Etapas
Turismo de Bodas. Boda de fin de semana. Bodas de Novios e invitados Extranjeros.
Agradecimientos. Regalos.
Kits de emergencia.
Manejo de imprevistos. Psicología de la novia. Manejo de conflictos familiares.
Evaluación de costos Impuestos. Presupuesto o Pre-costing importancia.
Rutina de Fiesta - Organización Integral de la logística de una Boda.
Preparación rutina de la fiesta. Timing.
Organigrama equipo de trabajo.
Planificación Estratégica de la empresa de Wedding Planner.
Registro de Marcas.
Acciones Comerciales. Alianzas Estratégicas
Egresos e Ingresos.
Evaluación del evento.
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