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¿Sabías que solo en 2018 se realizaron
en Costa Rica más de 11.500 bodas ?

¿En el 2012 alrededor de 80.000  
extranjeros se casaron o pasaron su  luna 
de miel en Costa Rica?

Taller Profesional de Organización de Bodas

¿Sabías que…?
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Taller Profesional de 
Organización de Bodas

• Si le apasionan las bodas, le gustan los detalles y

organización y desea generar ingresos, es su oportunidad

de emprender una profesión que se encuentra en auge en

nuestro país.

• Conviértase en Wedding Planner a través de nuestro

dinámico y práctico taller, donde se le brindará las

herramientas necesarias para lograr convertirse en todo un

experto.
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Taller Profesional de 
Organización de Bodas

TEMARIO

• El Presente Temario se encuentra, actualizado 
y,  acorde al perfil que corresponde a un 
verdadero profesional en organización de 
Bodas

• Le ofrecemos a los estudiantes el poder para 
alcanzar la excelencia académica y la 
innovación. 
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Taller Profesional de Organización de Bodas
Tema 1. Wedding Planner
• Concepto y Orígenes

• Funciones de Wedding Planner

• Habilidades de Wedding Planner

• Ventajas de contratar a un Wedding Planner

• Imagen de un Wedding Planner

• Honorarios
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Tema 2. Trámites y Documentación Básica
Tema 3. Principales Tradiciones/ Tipos de Boda
• Tradiciones y Simbologías

• Tipos de Bodas

Tema 4. Estilismo en las Bodas
• Invitados

• Novia

• Novio

• Padrinos

• Peinado y Maquillaje de la Novia

Tema 5. Protocolos en el Lugar de la Ceremonia

Tema 6. Check List- Timing-Cronograma

• Tipos de Montaje para diferentes salones

• Criterio para organizar mesas de invitados

• Aspectos básicos para un montaje correcto

• Montajes al aire libre

• Normas básicas para sentar invitados

• Normas Básicas de etiqueta y protocolo en la mesa. 

Tema 8. Contrataciones y Proveedores
• Alimentación y tipo de servicio 

• Invitaciones

• Animación y Música / Fotografía y Video

• Floristería

Tema 9. La comunicación
• Verbal y no verbal (hablada y escrita)

Tema 10. Servicio al cliente

Tema 11. Publicitar Servicios

• Protocolo en la ceremonia Religiosa

• Protocolo en el Banquete o Recepción

Tema 7. Montaje del Salón

• Importancia del servicio/ Tipos de Cliente

• Manejo de quejas

• Investigación de mercados, publicidad, web y RRSS

Tema 12. Imprevistos en una boda /Tema 13. Despedida de -soltera



Taller Profesional de Organización de Bodas

INSTRUCTORA

Maria del Pilar Laureiro Derkowski
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Técnico Superior en Organización de 
Eventos y Congresos;  Wedding Planner y 
Chef profesional.

Dedicada al mundo de la organización de eventos 
sociales y corporativos desde  hace más de 10 años y 
con más de 500 eventos realizados a nivel nacional.

Emprendedora, creativa, pro activa y apasionada por 
su trabajo, hoy en día con un  nuevo reto: La dirección 
y capacitación de este taller de Organización de 
Bodas



Taller Profesional de Organización de Bodas
La Romería hacia Cartago, el 2 de agosto, que es la  residencia de la patrona de Costa Rica; La Reina de los  Ángeles, 

el 15 de Agosto que es la Celebración del Día  de la Madre y el 15 de Setiembre que es el Día de la Independencia, 
son actividades que inspiran al  Organizador de Eventos.

Con esta referencia, la UNIVERSIDAD DEL  TURISMO ofrece el Taller Profesional de Organización de Bodas, que 
es la oportunidad de cumplir su  aspiración de un emprendimiento o de mejorar su  formación como 

profesional de la Organización de Bodas.

Inversión: ¢ 86,700, con IVA incluido

Incluye: Diploma de participación y material técnico.
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Duración: 5 Sesiones

Modalidad Virtual



Gracias
Universidad del Turismo

Teléfono

Correo electrónico

utureventos@gmail.com

7106 7977

mailto:utureventos@gmail.com

