
QUIERO SER WEDDING PLANNER

CURSO PRESENCIAL EN BARCELONA

@wedding.planner.bcn



Soy Montse Reyero, Wedding planner, directora de proyectos,
gobernanta, anfitriona y detallista por vocación
CEO & Founder de Wedding Planner BCN MR
Fundé "He Dicho Sí" en el año 2010 para profesionalizar lo que
siempre hice por amor al arte, hasta finales del 2018 año en el
que me asocio para cofundar "RMR Weddings" hasta el 2020

Después de una década de hacer vivir sentimientos y emociones,
planificar bodas genuinas e irrepetibles y liderar equipos de
trabajo, desarrollo mi propio método y estrategia enfocada a la
formación con el curso “Quiero ser Wedding Planner”
Formación diseñada desde mi experiencia real con el objetivo de
que nuestra profesión sea respetada y admirada, afianzar
nuestra figura, dignificar el sector y fomentar nuestra
profesionalidad 

Montse 
Reyero



D IR IG IDO

A personas apasionadas de las 

bodas que quieran aprender 

para ayudar a construir días de 

grandes recuerdos a las parejas 

casaderas

METODOLOGÍA

Clases didácticas, ponencias, 

clases magistrales, 

presentaciones, talleres y la 

aplicación de los conocimientos 

EVALUAC IÓN  

Sesiones y talleres impartidas

por profesionales en activo

Ejercicios prácticos y práctica

final 

Valoración de conocimientos,

actitud y rendimiento

OBJET IVO

Desarrollar todas tus habilidades 

para que seas capaz de liderar tu 

propia empresa

Te vamos a enseñar las claves 

para triunfar



¡ S Í ,  ES  PARA T I !  

TENGAS  FORMACIÓN

O NO ,  Y . . .

...si quieres aprender desde el

principio, en profundidad

S I  ERES  

PROFES IONAL

... en el mundo de las bodas y

quieres adquirir conocimientos o

complementar en la planificación

para el desarrollo de tu actividad

S I  TE  CASAS

...y quieres adquirir conocimientos y

una experiencia valiosísimos para

poder gestionar tu propio evento

S I  HAS  CURSADO

.. un master o grado en protocolo y

organización de eventos y quieres

profundizar en el tema de las boda



Para darte una atención personalizada el curso es muy íntimo
donde profesionales del sector te enseñarán las claves para
triunfar
Conocerás el trabajo que no se ve, ni se cuenta en RRSS, ni en
otras muchas plataformas académicas

Solicitud de admisión:

Tendremos una entrevista, online a la hora que te convenga,
para valorar tu grado de compromiso, tus motivaciones y el
encaje y diversidad que aportarás al grupo. Tras este primer
contacto tendrás dos días para formalizar la matrícula

Plazas 
limitadas
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Conten ido  ú t i l

Nues tro  Va lor

Nues tro  es logan

Descubre las claves para triunfar
Conoce técnicas de comunicación
Consigue conocimientos de marketing
Potencia tu creatividad

Cuando se ama lo que se hace y además se hace con pasión
la capacidad de crecer, mejorar y aportar no acaba nunca

Días de grandes recuerdos



La profesión

Ser Wedding Planner
El perfil
Las funciones
Los servicios
Qué y cómo cobrar
Contrato y presupuesto

La empresa

La imagen
Gastos iniciales
Trabajo o negocio
Ventajas y desventaja

La planificación
Concepto de boda

Creación de la idea

Agenda

Calendario

Cronograma

Líneas de tiempo

Programas

Las bodas

Ceremonias, partes y 
trámites 
Presupuestos
Tipos, estilos 
Diseñar y decorar

Los proveedores
Análisis de perfil

Localización y selección

Comunicación

Base de datos 

Contratos y pagos

Ética y profesionalidad

Relaciones profesionales

El cliente

Quién es
Por qué nos necesita
Qué vendemos
Qué compran 
Cómo seducirlo
La entrevista

Programa



Protocolo

Coche
Ceremonia
Banquete
Otros
Cancelaciones
Plan B

Comunicación

Ser visible en las RR.SS
Comunicación escrita
Comunicación
verbal/corporal 

Tendencias I

La novia
El novio
El mundo de las flores
Taller florar

¿Y ahora qué?

Ponencias
Masterclass
Charlas
Presentaciones
Talleres
Sesión online

Ejercicios y práctica

Nuestra imagen

Imagen personal 
Imagen profesional
Taller de maquillaje y peinado 

Tendencias II

El catering
Taller montaje de mesas
Potenciar emociones
Papelería y cartelería
Más realismo y menos posado

ProgramaPrograma



Profesionales en activo

Formadores
Montse. Ceo & funder WP y directora de proyectos 

@wedding.planner.bcn
 

Vanesa. Antigua alumna. Ceo & funder @laesencia.bcn
 

Andrea. Content Manager @culinaryinstitutebarcelona
 

Xènia. Periodista y editora @xepefi 
 

Nuria. Comunicación verbal y corporal @nuria.antolin96
 

Alba. Pianista @goueduet 
 

Mariángeles Ceo & funder @floresakita
 

Viviana. Diseñadora y creadora @bluebrideatelier
 

Laura Fundadora y creadora @sinag.me 
 

Marcel. Ceo & funder @trajesdaos
 

Jaume. Director ejecutivo @dasler_bcn
 

Diego. Ceo & funder @diaaudiovisualesvideo 
 

Cristian. Ceo & funder @cic.estudifotografic
 

Coco. Bridal Stylist @cocoderiquer_bridalstylingt
 

Karen. Ceo & funder @espejitomagicobcn

https://www.instagram.com/espejitomagicobcn/?hl=es


CIB 
Culinary Institute of Barcelona 
Santander, 49-51. 08020 
Barcelona
https://cib.education/
@culinaryinstitutebarcelona

Dónde

Sábado: De 09:00 a 21:00h
Domingo: De 09:00 a 21:00h

Sesión Online 
Lunes siguiente:
De 19.00 a 20:00h

Día de la editorial 
Domingo:
De 09:00 a 19:00h aprox
Asesoría virtual
Una hora a la semana para planificar la práctica y resolver
posibles dudas referente a los ejercicios

(Algunas actividades podrán celebrarse fuera de este horario
debido al carácter de los eventos y las visitas)

Horario



Avalado por WPB MR, entidad privada

Certificado



Precio 990€ 290€ RESERVA

Forma de pago

El curso tiene que estar 
pagado dos días antes del 
comienzo

Transferencia

La Caixa IBAN ES09 2100 
0863 2602 0078 1784

Bizum

 +34 630 92 25 69

Política de devolución

En ningún caso se devuelve el dinero, salvo 
por motivos graves de salud que tendrán que 
ser justificados y se guardará la plaza para 
alguno de los siguientes cursos

WPB se reserva el derecho de aplazar una convocatoria que no alcance un número mínimo de alumnos inscritos



Incluye
Todo el material necesario
Coffee Breaks
Quince profesionales en activo 
Tres talleres prácticos
Una clase online
Ejercicios prácticos
Una editorial de boda
Asesorías virtuales
Tu propio material fotográfico
Tu propio material videográfico 
Sorpresas



Convocatorias 2023 FECHAS PREVISTAS

Marzo

Sábado 4 y domingo 5
Práctica 9 de abril
Entrega de ejercicios  3 de abril

Octubre

Sábado 7 y domingo 8
Práctica 12 noviembre
Entrega de ejercicios 6 de noviembre

Noviembre

Sábado 4 y domingo 5
Prácticas 10 de diciembre
Entrega de ejercicios 4 de diciembre

WPB se reserva el derecho de aplazar una convocatoria que no alcance un número mínimo de alumnos inscritos



Nuestro 

tradicional posado



www.weddingplannerbcn.com
hola@weddingplannerbcn.com

+34 630 92 25 69
@wedding.planner.bcn

https://www.youtube.com/channel/UCOxrXFtkJ8V0xwSAYzAv8Pw

Contacto



VANESA 

PÉREZ  

.@laesencia.bcn

AARON 
SUÁREZ  

@aaron_bym

BEATR IZ  
GONZÁLEZ  

@xlabocadelfraile
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