
1
Módulo

• Introducción al Wedding  
and Event Planner

• Características del profesional  
y sus negocios

• Tipología de los clientes
• Diseño de la compañía de bodas  

y eventos. (Gerencia)
• Como cerrar una contratación 

efectiva (contratos y legal)
• Propuesta de Valor como 

elemento diferenciador
• Pautas para el Diseño Creativo
• Pautas para la Propuesta 

Presupuestaria 

2
Módulo

• Rubros a tomar en cuenta
• Estimaciones de Costos
• Diseño de Programa y ejecución
• Producción Musical y 

terminología
• Cálculo de alimentos y bebidas
• Postres, mesas de dulces u otros
• Manejo de Cliente conflictivo
• Captación de bodas y eventos 

Destino
• Manejo de imagen en Redes 

Sociales
• Duración: 24 horas académicas

 La Certificación está diseñada en 3 días de trabajo 
intensivo dividido en 2 módulos esenciales

Tenemos el agrado de invitarle a nuestra Certificación Internacional para 
Wedding and Event Planner, dictado por Indira De Fodor (Master Wedding 
Planner Miami) quien además es miembro de la Association of Bridal 
Consultants y Directora Académica del Florida Events Academy.

Le invitamos a capacitarse  para seguir construyendo una industria más 
sólida e integra en el país, dando lo mejor a cada cliente.

Un contenido programático 100% adaptado a la realidad de hacer un evento, experiencias reales y 
capacitación integral que te abre las puertas del mercado de eventos del mundo, dirigido para todas 
las personas que desean especializarse en eventos.

¡No pierdas la oportunidad de certificarte con avales 
Internacionales de los mejores Institutos de Latinoamerica!

www.soylanoviacr.com • info@soylanoviacr.com • San José, Costa Rica

AVALES
Nuestra Certificación cuenta con avales 
internacionales de todos los entes que reconocen 
a Indira de Fodor y su capacitación internacional, 
siendo miembro activo de la Association of Bridal 
Consultant, la asociación de los mejores consultores 
de bodas del mundo, avalados en 33 paises y 

respaldado por La Asociación Latinoamericana 
de Eventos Protocolo y Bodas (ALEPEB) a la cual 
Indira de Fodor pertenece, y estos a su vez son 
respaldados por el Centro Wedding Planner y la 
FEVEB. 

Fechas: 10, 11 y 12 setiembre
Horario: 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Precio: $450
Incluye: 2 coffee break al día 

Reserva: Puede reservar su espacio con $100 
e ir haciendo abonos, hasta complementar el 
pago al 31 de agosto, 2018.

Indira De Fodor
MASTER WEDDING PLANNER 

MIAMI


