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Taller Profesional de Organización de Bodas.

¿ Sabia 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? 

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.



Tema 1.- Wedding Planner
- Concepto y Orígenes
- Funciones y habilidades
- Imagen de un Wedding Planner
- Honorarios

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
- Novios

Tema 5.- Protocolo en el lugar 
de la Ceremonia

Taller Profesional de 
Organización de Bodas.

Tema 6.- Montajes para el salón

- Tipos de montaje

- Normas básicas en el banquete

Tema 7.- Contrataciones y Proveedores

- Alimentación – Invitaciones -

Animación y música - Fotografía y video –

Floristería

Tema 8.- Publicitar servicios

- Investigación de mercado

- Publicidad Económica, uso de paginas 

web y redes sociales.

Tema 9.- Imprevistos en una boda

Tema 10.- Despedida de soltera



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

Maria del Pilar Laureiro Derkowski.
Instructora



La Romería hacia Cartago, el 2 de agosto, que es la 
residencia de la patrona de Costa Rica, La Reina de los 
Ángeles y el 15 de Agosto que es la celebración del Día 

de la Madre, 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.

Duración: 6 Semanas
Fecha de inicio: Miércoles 4 de setiembre

Horario: 6:00 pm a 9: 00 pm
Lugar: Campus UTUR, Edificio Centro Colón, Paseo 

Colón, San José

Inversión: ¢ 96,050, con IVA incluido
Incluye: Diploma de participación y material técnico.

Email: organizadordeventos@utur.ac.cr
WhatsApp: 8531 9573

mailto:organizadordeventos@utur.ac.cr

