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cn Quiero ser 
Wedding
Planner
Curso presencial en Barcelona



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 
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Metodología

Clases didácticas,
ponencias, clases

magistrales,
presentaciones, talleres

y la aplicación de los
conocimientos 

Objetivo

Desarrollar todas tus
habilidades para que

seas capaz de liderar tu
propia empresa

Te vamos a enseñar las
claves para triunfar

Dirigido

A personas apasionadas
de las bodas que

quieran aprender para
ayudar a construir días
de grandes recuerdos a

las parejas casaderas



5ª
Convocatoria

Curso
presencial

QUIERO SER
WEDDING PLANNER



¡Sí, es para ti! 
tengas
formación
o no, y...

Si quieres
aprender desde el
principio, en
profundidad

Si eres profesional

... en el mundo de las bodas y
quieres adquirir conocimientos o
complementar en la planificación
para el desarrollo de tu actividad

Si has cursado

... un master o grado en protocolo y
organización de eventos y quieres
profundizar en el tema de las bodas

Si te casas

... y quieres adquirir  conocimientos
y una experiencia valiosísimos para
poder gestionar tu propio evento



PARA DARTE UNA
ATENCIÓN
PERSONALIZADA
EL CURSO ES MUY
ÍNTIMO

PROFESIONALES
DEL SECTOR TE
ENSEÑARÁN LAS
CLAVES PARA
TRIUNFAR 

Plazas
limitadas



PONENCIAS
CLASES
MAGISTRALES
CHARLAS
PRESENTACIONES
TALLERES

Contenido
útil y de
valor

Descubre las claves para triunfar

Consigue conocimientos de marketing Potencia tu creatividad

Conoce técnicas de comunicación



La profesión

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

La empresa

La imagen
Gastos iniciales
Ventajas y desventajas

La planificación

Concepto de boda
Creación de la idea
Calendario
Agenda
Cronograma
Líneas de tiempo
Programas

Las bodas

Ceremonia y trámites
Partes de la ceremonia
Tipos, estilos 
Nueva normalidad 
Diseñar y decorar
Presupuestos
Papelería/cartelería

Los proveedores

Análisis de perfil
Localización y selección
Comunicación
Base de datos 
Contratos y pagos
Ética y profesionalidad
Relaciones profesionales

El cliente

Cliente ideal
Por qué nos necesitan
Qué vendemos 
Qué compran
Tips de venta
La entrevista

Programa



Comunicación

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

Tendencias

El catering
Normativa y seguridad
Taller de montaje  mesas

Imagen

Imagen en movimiento
Las fotografía de boda
Imagen personal 
Imagen profesional
Taller de maquillaje 
¿Y ahora qué?

Participarás en

Ponencias
Masterclass
Charlas
Presentaciones
Talleres

Emociones

La novia
Potenciar momentos
Elección músicos
Elegir repertorio
El novio
El mundo de las flores 
Taller floral

Protocolo

Coche
Ceremonia
Banquete
Otros
Cancelaciones
Plan B

Programa
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Directora de proyectos y WP
@wedding.planner.bcn

Andrea
Content Manager
@culinaryinstitutebarcelona

Nuria 
Comunicación
@beauty.bynuria

Xenia
Periodista y editora 
@xeniabakes

Jaume
Director ejecutivo 
@dasler_bcn

Viviana 
Diseñadora y creadora 
@bluebrideatelier

Alba
Pianista
@goueduet

Mariángeles
Diseño foral
@floresakita

Diego y Anabel
Videografía de bodas
@diaaudiovisualesvideo

Cristian y Carla
Fotografía de bodas
@cic.estudifotografic

Amparo 
Asesoría imagen personal
@amparoshopperstylist

Karen
Peluquería y maquillaje
@karendsv_hairstyle



Curso presencial 2022 FECHAS PREVISTAS

Enero
Sábado 22 y domingo 23
Domingo 27 de febrero

Marzo
Sábado 19 y domingo 20
Domingo 24 de abril

Mayo
Sábado 14 y domingo 15
Domingo 19 de junio

Septiembre
Sábado 24 y domingo 25
Domingo 30 de octubre

Noviembre
Sábado 05 y domingo 06
Domingo 12 de diciembre 



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

Día de la práctica domingo
De 09:00 a 19:00h aprox

HORARIO



Días de grandes recuerdos

NUESTRO
ESLOGAN



Sesiones y talleres

Es obligatorio asistir y
participar en toda la
formación

Ejercicios prácticos

Es obligatorio
presentarlos en la fecha
indicada

Práctica

Es obligatorio planificarla
y ejecutarla

Evaluación
y

certificado

SERÁ AVALADO POR
WPB MR

ENTIDAD PRIVADA



Precios Precio 990€ Precio post pandemia 693€

FORMA DE PAGO
93€ Para la reserva
600€ A tu ritmo

El curso tiene que estar pagado dos días antes del comienzo 

TRANSFERENCIA BANCARIA
La Caixa IBAN ES09 2100 0863 2602 0078 1784
Bizum +34 630 92 25 69
Beneficiario Montse Reyero

POLITICA 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

2022



Conocerás el trabajo  que no se ve,
ni se cuenta en RRSS, ni en otras
muchas plataformas académicas

Incluye

Todo el material necesario
Coffee Breaks a cargo de @xeniabakes
Todas las medidas de seguridad Covid19
Doce sesiones
Ejercicios prácticos
Tres asesorías virtuales
Una práctica real
Tu propio material fotográfico y videográfico 
Sorpresas



Bodas pospuestas

Las celebraciones de amor se han
pospuesto y de cara al 2022 se prevé
un “boom” en la profesión
Las bodas vuelven y se espera que en
el 2022 coincidan las nuevas con las
de los que decidieron aplazar
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Nuestro momento

Desde hace años la figura del
Wedding Planner ha ido ganando
presencia en nuestro país, pero a raíz
de la pandemia se ha convertido en
un proveedor crucial
Debemos estar preparados para
ofrecer el mejor de los servicios

Salida profesional

El mercado laboral ha seguido
evolucionando, siguiendo las
tendencias del momento Y las
necesidades de las personas
Hay compañeras, y antiguas
alumnas, que están agendando el
2023

Los datos

Con los datos que hay disponibles, el
año que viene habrá al menos un 14%
más de bodas de lo que viene siendo
habitual
El verano es una de las épocas en la
que más se comprometen por lo que
el 2023 se espera fuerte
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Vanesa Pérez González

Emezando a emprender
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o Wedding Planner

Wedding Planner

Wedding Planner

Beatriz González Rasilla

@xlabocadelfraile

Aaron Suárez Carmona

@suarez_eventplanner



@WEDDING.PLANNER.BCN
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www.weddingplannerbcn.com

Número de teléfono

+34  630 922 569

Correo electrónico

hola@holaweddingplannerbcn.com


