INSTITUTO IBEROAMERICANO EVENT PLANNER

Seminario Intensivo
"Ceremonial y Protocolo
Wedding & Event Planner"
Carga Horaria: 9 horas.
Modalidad: Presencial Teórico Práctico

Dirigido a:
 Organizadores Profesionales de Eventos, Wedding Planners, Empresarios,
Ejecutivos, Directores de empresas de catering y

salones de fiestas,

ambientadores y decoradores. Mozos, Maitres, Sommeliers.
 Destinado a profesionales en diferentes áreas que por su actividad directa o
indirectamente deben cuidar los códigos de Ceremonial y Protocolo tanto en
la vida empresarial como social.

Presentación:

El Instituto Iberoamericano Event Planner es un proveedor privado de la
educación y formación cuyo objetivo es crear y promover en cada estudiante el
concepto de 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 se encuentra funcionando en nuestro país, brindando
capacitación a través de cursos, talleres y seminarios dictados en Montevideo y en
diferentes ciudades del interior.
Nuestro objetivo es proporcionar las armas a nuestros alumnos para que
desarrollen habilidades en un mundo real, esa es la filosofía fundamental, nuestros
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contenidos de aprendizaje se orientan impartiendo conocimientos prácticos y
teóricos.

Justificación y marco teórico del Seminario:
Dado el auge del protocolo en los campos laborales y profesionales y a la
gran demanda por parte del mercado de eventos, el Instituto abre este curso
intensivo a efectos de dar una respuesta a todos ellos.
Las reglas del Protocolo, Ceremonial y Etiqueta ponen un orden frente a la
diversidad, un equilibrio, un parámetro en común frente a una multiplicidad de
sucesos.
El protocolo actual ha recogido todo lo mejor que tuvieron los usos y
costumbres y tradiciones, adaptándose a las circunstancias de la sociedad moderna,
facilitando el relacionamiento de las personas y evitando situaciones de conflicto.

Objetivos:
1. Proporcionar los conceptos básicos de Protocolo, Ceremonial y
Etiqueta. Establecer las diferencias entre Protocolo y Ceremonial y
definir sus áreas d aplicación. (Oficial, Empresarial y Social)
2. Impartir los elementos necesarios para el manejo del Ceremonial y
protocolo social empresarial en la organización y participación de
eventos empresariales y sociales.
3. Conocimiento de la actitud, comportamiento ante eventos sociales y
empresariales.
Unidades temáticas:
 Protocolo, Ceremonial y Etiqueta. Definiciones.
Importancia del Ceremonial en la actualidad.
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Objeto del Ceremonial moderno.
Bases de ordenamiento en el ámbito oficial, empresarial y social.
 Ceremonial práctico de Bodas :
Protocolo en Bodas civiles y religiosas.
Tarjetas. Sus diferentes tipos: personal, profesional y empresarial. Sus usos.
Tarjetas de Invitación. Clasificación: Totalmente Impresas, Parcialmente
Impresas, “Pour Memoire”. Plazos de envío y respuesta.
 Ceremonial Empresarial .
Desayunos y almuerzos ejecutivos
Ubicación de los anfitriones y de los invitados.
Distintos tipos de mesas y armado
Mantelería, vajilla, cubiertos, cristalería.
El servicio de la mesa.
Como debe actuar el personal de servicio ante cada evento
Que debemos hacer antes, durante y después de la comida.
Como debemos presentarnos y presentar.
Como invitamos, El uso del teléfono.
El comportamiento en lugares públicos.

 Imagen Personal y comunicación:
La imagen: Aspecto personal, profesional y lugar de trabajo. Puntualidad.
Apariencia personal: Vestimenta masculina y femenina. Vestimenta: Trajes de
etiqueta.
Normas de comportamiento y actitud social: Comunicación Verbal.
Relacionamiento: Wedding Planner - Clientes y otros proveedores de la
industria.
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Metodología:
Curso Teórico – Práctico. Clases teóricas con exposiciones dialogadas y preguntas
abiertas.
Certificación:
Al finalizar y completar el seminario el alumno recibirá su diploma certificado por
Instituto Iberoamericano Event Planner y avalado por el Centro Iberoamericano
Event Planner.
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Luego

envíe

un

correo

electrónico

para

completar

su

inscripción

inibep@gmail.com
 Nombre y apellido
 Numero de Giro
 Correo Electrónico del estudiante
 Número Celular

Por consultas comunicarse:
Instituto Iberoamericano Event Planner
Tels: 26285876 - 099152869
mail: inibep@gmail.com
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