
CURSO ONLINE WEDDING PLANNER

Horas:60

OBJETIVOS:

Las bodas son mágicas, emotivas y excitantes. Pero la organización de un día tan importante
requiere una dedicación que en muchos casos es imposible compaginar con vuestra vida
cotidiana. Por este motivo se han puesto de moda lo denominado Wedding Planner. Este
tipo de personal está capacitado para asesorar y apoyar a los novios que desean que la
celebración de su boda sea de verdad un día único e inolvidable para ellos y sus invitados.
Este curso ofrece una formación básica del Wedding Planner.

ÍNDICE:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DE BODAS; WEDDING PLANNER

Introducción a la organización de bodas

Definición de WP

Cómo surge la profesión

Objetivos y responsabilidades
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Aspectos fundamentales de los Proveedores

Captación y satisfacción de los clientes

- Estrategias proactivas y reactivas de contacto

Importancia de la comunicación en la preparación del evento

Diseño del presupuesto acorde a las necesidades de los clientes

Configuración del cronograma de una boda

Timing de una boda
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE LA BODA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CEREMONIA

Características principales de la boda religiosa y la boda civil

Programación general de la boda

Trámites, desarrollo y protocolo de la boda religiosa

Trámites, desarrollo y protocolo de la boda civil

Cancelación de la boda

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZACIÓN DE PROYECTOS CON WEDDING PLANNER

Introducción

Primeros pasos
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Video-Tutorial Elegir una vista

Elegir la escala temporal de project

Video-Tutorial Elegir una escala temporal

Cómo cambiar la duración de una tarea

Video-Tutorial Cambiar la duración de una tarea

Estimaciones del tiempo de las tareas:

Creación de las primeras tareas de la boda

Video-Tutorial Creación de las primeras tareas de la boda

Dar formato a las barras del diagrama de Gantt

Video-Tutorial Dar formato a las barras del diagrama de Gantt

Creación de hitos y resolución de incompatibilidades.

Video-Tutorial Creación de hitos y resolución de incompatibilidades

Disminuir gastos de la boda
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