EL BLOG

Formación Wedding Planner
Bodas de Película by Francachela E-Newsletter
por: Ainhoa Portero.Wedding & Event Planner

¿QUE OBTENDRÁS?
Estarás preparad@ para organizar de forma integral un evento de

más de 100 personas.

Formación teórica de cada paso a seguir a la hora de
organizar un evento y gestionar los servicios que ofrecerás
como emprendedor ó emprendedora.
Formación practica en Finca San Miguel: protocolos de
montaje, servicio de sala, catering.
Participación como parte del equipo en la organización de 2
bodas durante la temporada 2020-2021
Serás WP acreditad@ por Francachela: Diploma acreditativo
de Bodas de Película by Francachela y material de formación.
Asesoramiento y tutelaje en tus inicios como Wedding
Planner.

ESTARÁS PREPARAD@ PARA
ORGANIZAR EVENTOS DE MAS DE
100 PERSONAS DE FORMA
INTEGRAL
No estás sol@, te
acompañaré en este
precioso viaje;)
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IMPARTIDO POR:
Wedding & Event Planner profesional
Responsable de Francachela Catering &
Service, marca lider en el sector ,expertos
en eventos gastronómicos.
Organizadora integral de eventos con sus
marcas: Bodas de Película y Eventos de
Éxito.
Con mas de 20 años de experiencia es
referente en organización de bodas y
eventos en Canarias.
Jurado de los Premios Gastronómicos Mesa
Abierta-El Día desde sus inicios.
Colaboradora habitual de radio en
temáticas de coaching, emprendimiento y
liderazgo.
Gestiona personalmente todos los eventos
en la emblemática Finca San Miguel en la
Orotava
Creadora de la sección" Cásate Conmigo"
con Jose Carlos Alberto en La Diez. Capital
Radio.
.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A quienes quieran emprender y ejercer como
Organizadores Profesionales de Eventos.
Profesionales de otros sectores que deban
adquirir conocimientos en organización de
eventos para el desarrollo de su actividad.
Novi@s interesados en aprender a organizar
personalmente su boda.
Personas curiosas que deseen adquirir
nuevos conocimientos y complementar su
formación.
Profesionales del sector interesados en
asesoramiento especializado de algún tema
en concreto: catering, logística, sala, gestión
administrativa, emprendimiento, etc.
Por Hobby, por pasión, por curiosidad…

PUEDEN SEGUIRNOS:
Instagram:
@finca.sanmiguel
Facebook:
Francachela
Web:
www.francachela.net
Youtube:
Ainhoa Portero by
Francachela
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TEMAS QUE DOMINARÁS:
¿Qué es un Wedding Planner?
¿Qué capacidades y cualidades debo aprender
para ejercer esta profesión?
¿Qué espera nuestro cliente?
¿Cómo organizar una boda paso a paso?
¿Cómo gestionar con proveedores y
colaboradores?
¿Cómo hacer un presupuesto?
¿Qué tipos de servicios que puede ofrecer un
Wedding Planner?
¿Cómo cobrar por mis servicios?
¿Cómo hacer la contratación y facturación?
¿Protocolo de bodas detallado: los novios y los
invitados?
¿Cómo se realiza el servicio de catering ?
Cómo elaborar el menú más adecuado para tu
cliente. Gastronomía alma del evento.
Montaje y servicios de sala adaptados a cada tipo
de evento

FORMATO DEL CURSO:
“COACHING PARA EVENTOS”:
8 sesiones personalizadas de consultoría
individual de 1 hora . Agendaré las sesiones
adaptándonos a tu situación personal.
Recomiendo hacerlo en 4 semanas (4
sesiones de 2 horas- 1 día a la semana/ 8
sesiones de 1 hora- 2 días a la semana)
Sesión presencial y práctica de montaje
en Finca San Miguel.
Participación en prácticas guiadas en la
organización de dos bodas reales en la
temporada 2020-2021
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PRECIO : 290€

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria:

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?:
Llámame o envíame un e-mail para confirmar plaza,
fecha de comienzo y cuadrar los horarios más cómodos para tí.
Aquí te dejo los datos de contacto:

Contacto:
FINCA SAN MIGUEL: eventos@fincasanmiguel.es

CONSULTORÍAS Y FORMACIONES: 659876229

FRANCACHELA CATERING: eventos@francachela.net

AINHOA PORTERO: 659876229|922585519

@finca.sanmiguel

Francachela

¡Gracias por el interés!

