NUESTRA ACADEMIA

Profesionalidad

Somos una escuela especializada en formar Wedding Planners
para que consigan organizar bodas y eventos maravillosos.
Ayudamos a personas como tú, que desean triunfar como
profesional de las bodas y convertirse en su propi@ jef@.
Nuestra escuela está pensada para personas soñadoras,
detallistas, emprendedoras y con visión de futuro. Personas que
aman el mundo de las bodas y quieren ganar dinero trabajando
en lo que les apasiona.

SOBRE MI Experiencia

Soy Yessi Morel, fundadora de Blanc i Negre Events y Academia de Bodas.

Estudié Administración y Finanzas, pero mi Pasión eran las bodas y los
eventos, así que tuve claro que estudiaría para dedicarme a ser una gran
profesional de las bodas. No he parado de estudiar desde entonces. Asisto
a todos los congresos, charlas y cursos que me parecen interesantes sobre
la materia porque creo que, para crear eventos maravillosos, hay que
actualizarse constantemente.
En el año 2008 fundé BLANC I NEGRE EVENTS Empresa dedicada a crear
Bodas y Eventos maravillosos. Dejé de trabajar para convertirme en mi
propia jefa, con mis propias normas y mi propio horario.
En el año 2016 empecé a formar a personas con ganas e ilusión de formar
parte de este maravilloso mundo, el de las Bodas y los Eventos, personas
que, como tú, han decidido tomar las riendas de su vida y dedicarse a
hacer aquello que les apasiona.
Ahora acabo de fundar la marca Marry Me Mallorca que engloba la
organización y el catering para bodas experienciales en la isla. Como ves,
no paro ni un momento y mi profesión me hace muy feliz.

ESTA FORMACIÓN ES
PARA TI SI...
Estás cansad@ de buscar formaciones de calidad y no encuentras la adecuada.
Has pagado precios desorbitados por formaciones que te han decepcionado.
Te has encontrado con formaciones de empresas de renombre, en las que confiabas,
con un gran Marketing, pero no te han enseñado nada.
Quieres tener una base solida para conseguir un trabajo en el sector Nupcial.
Quieres montar tu propia empresa de Wedding Planner.
No tienes ninguna formación y quieres aprender desde el principio, en profundidad y
sin temas accesorios que no te servirán en el futuro.

"Si tú no trabajas por
tus sueños,
alguien te contratará
para que trabajes por
los suyos"
STEVE JOBS

GARANTÍA
DE ÉXITO

Seguridad

Con la formación que te brindamos en
nuestra escuela, conseguirás montar tu
propia empresa de organización de bodas.
Te convertirás en un/a Wedding Planner
reconocid@.
Compartiremos contigo todos nuestros
secretos y técnicas de trabajo para que
consigas tener un negocio rentable y
estable, tal y como lo hemos conseguido
nosotras.

NUESTRAS FORMACIONES
Te ofrecemos dos modalidades para que no pierdas la oportunidad de formarte, cumplir tus
sueños y alcanzar tus objetivos.

1

MODALIDAD ON LINE

Para que puedas formarte desde donde
quieras. A través de nuestra aula virtual
tendremos sesiones en directo para resolver
todas tus dudas.

2

MODALIDAD PRESENCIAL

Una vez al año realizamos una formación
presencial en Mallorca donde compartimos
unos días de concentración, aprendizaje,
diversión y compañerismo.

FORMACIÓN PRESENCIAL
¿Quieres ser Wedding Planner?
Ha llegado el momento!!! Con este curso aprenderás los aspectos más
importantes e imprescindibles para ser Wedding Planner.
¡Esta es tu oportunidad! Te ofrecemos un curso muy completo donde
aprenderás todo lo que hay que saber para organizar grandes bodas,
dedicarte a ello de una forma profesional, ganar dinero y poder vivir de esta
maravillosa profesión. ¡No lo dudes!
Organizaremos la Boda, paso a paso, desde la primera entrevista con el
cliente hasta el final del evento. Te enseñaremos a vender tus servicios de
organización y ganar dinero por diferentes vías.
Uno de los temas estrella, será poder preparar nuestros propios formularios de
trabajo, esos que llevo años preparando y perfeccionando a lo largo del
tiempo. Lo haremos de una forma aún más personalizada para que puedas
tener toda la información de tus expedientes de una forma rápida y sencilla.
Prepararemos el planning de la boda, con todos los detalles a tener en cuenta
para que no se nos escape nada.

TEMARIO
MODULO 1.- CONOCER LA PROFESIÓN
¿Qué es un Wedding Planner?
¿Cuáles son sus funciones?
¿Qué requisitos debe reunir?
Servicios que ofrecemos
Razones para contratarnos
Salidas profesionales
Ventajas y Desventajas de la profesión
Honorarios de un Wedding Planner

TEMARIO
MODULO 2.- CLIENTES Y COLABORADORES
El perfil de nuestro cliente ideal
La atención al cliente
La comunicación
Primera entrevista con los novios
Proveedores y colaboradores

TEMARIO
MODULO 3.- BASE DE DATOS, FORMULARIOS
Y DOCUMENTOS
La base de datos
Formularios
Primera entrevista
Plantillas
Cheklist boda
Respuestas de seguimiento
Control de gastos de la boda
Presupuestos
Contratos
Facturas

MODULO 4.- LA BODA
Información básica en la primera entrevista
con los novios
¿Qué debemos hacer después de la primera
entrevista?
Planning de la boda
El timing de la boda
El ensayo de la Boda
Orden de entradas y salidas en la ceremonia
Colocación en la ceremonia
Comprobaciones necesarias
Momentos especiales
La organización paso a paso
La importancia del plan B
Lo que no te debe faltar el día “B”
Gestión de contratiempos
Errores que no debes cometer

TEMARIO

TEMARIO
MODULO 5.- LA EMPRESA
Inversión inicial
Formas de empresa
La Competencia
Tu Marca e identidad corporativa
Plan de Marketing

TEMARIO
MODULO 6.- CAPTACIÓN DE CLIENTES
¡Ya Soy Wedding Planner!
y ahora...
¿CÓMO CONSIGO CLIENTES?

INFORMACIÓN
FECHAS:
DEL VIERNES 8
AL DOMINGO 10 DE ABRIL DE 2022

HORARIO:
Viernes 8 de Abril de 16:00h a 20:00h
Sabádo 9 de Abril de 09:00h a 14:00h
y de 16:00h a 20:00h
Domingo 10 de Abril de 09:00h a 14:00h

LUGAR:

INCLUYE:
- Formularios y Plantillas:
Formulario 1era. entrevista novios
Plantilla Cheklist de la boda
Plantilla control de Gastos de la boda
Plantilla Contrato
Plantilla Presupuesto
Plantilla Cuestionarios proveedores
Plantilla Planning
Plantilla Timing de la boda
- Certificado de Asistencia

Palma
Te enviaremos la ubicación exacta por WhatsApp
una vez inscrito

- Asesoramiento Post-Formación

PRECIO:
390€

¿QUIERES RESERVAR
TU PLAZA?
Envíame un e-mail con los siguientes datos a cursos@academiadebodas.com
NOMBRE COMPLETO
EDAD
PROFESIÓN
TELEFONO
E-MAIL

Las plazas están limitadas a 10 alumnos.
Date prisa!

¡ENCUENTRAME!
EMAIL

MOVIL

WEB

cursos@academiadebodas.com

+34 651 046 036

www.academiadebodas.com

INSTAGRAM
@academiadebodas

FACEBOOK
academiadebodas

