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OBJETIVO

Explicar detalladamente a través de una 
presentación y un video la planeación de 
eventos.

Se pretende lograr que tanto los maestros 
como los estudiantes de secundaria de 
México puedan obtener las herramientas de 
apoyo para su aprendizaje y que lo puedan 
poner en práctica para que en un futuro 
puedan emprender un negocio.



HISTORIA



El papel del planner de eventos nació en Estados Unidos 
en los años 50. Poco a poco fueron apareciendo las 
primeras organizadoras de bodas con un planner, y  con 
el tiempo dicha profesión evolucionó, hasta 
consolidarse, por lo cual hoy en día el 75% de las parejas 
que se casan en Estados Unidos,  lo hacen con una 
Wedding planner. 

De ahí surge el nombre en inglés de la profesión, ya que  
“planner” significa planeador (de eventos para este 
caso). 

(Laia, s.f.).



En España y en el resto del mundo la profesión de 
planner  apareció de una manera más tardía, 
aproximadamente en el año 2000, introduciéndose de 
poco a poco y con bastante inseguridad, hasta la 
década de 2010 que se consolidó como una profesión 
“común”. 

Dato curioso de la historia: El origen de la profesión de 
planner está muy vinculado sobretodo a la 
incorporación de la mujer en la vida laboral.

(Laia, s.f.).



PLANEACIÓN
DE EVENTOS



¿QUÉ ES UN PLANNER DE EVENTOS? 

Es una persona que se encarga de planificar, coordinar y dirigir todos 
los ámbitos relativos a un evento. Su función  es la de asistir a los 
anfitriones en todos los detalles de su evento, como por ejemplo: 
selección del lugar para la recepción, elección del banquete, diseño y 
ayuda en la decoración de la fiesta y ceremonia, coordinación de las 
invitaciones, sugerencias en cuanto a catering, distribución de 
invitados, presupuestos…

Pero lo más importante de su trabajo es conseguir que los anfitriones 
se despreocupan de todos los detalles e intenten vivir al máximo el 
que será sin lugar a dudas el mejor día de su vida.               

            (ESAH, 2013: Laia, s.f.).
 



¿QUÉ ES UN PLANNER DE EVENTOS? 

Revisa este 
increíble y 
completo 
video para 

entiendas al 
100% las 

tareas de un 
planner.

http://www.youtube.com/watch?v=uK3O-2taTHc


PERFIL DE UN PLANNER

● Capacidad de organización y resolución.
● Habilidades comunicativas.
● Empatía y gestión emocional.
● Creatividad e interés por el mundo del ocio.
● Flexibilidad para adaptarse a los cambios de última hora.
● Personalidad no intrusiva.
● Trabajo bajo presión 
● Resolución de conflictos y conciliación.
● Conocimientos de administración de tiempo y recursos. 

(Implika, 2020).



Perspectivas y acciones 
de empresarios y 

empleados



CREA TU PLAN DE NEGOCIO

Antes de aventurarte hacia la profesión de organizador de 
eventos, piensa en tu plan de negocio y sus condiciones, y 
crea una guía para organizar eventos.

En primer lugar, elabora un contrato detallado en el que 
queden claros todos los puntos. Una vez que los clientes lo 
hayan firmado ya no podrán añadir cambios ni exigencias de 
última hora, algo que dificultaría en gran medida tu trabajo.

El pago también es un aspecto muy importante a tratar. Pide 
a tus clientes que te paguen un anticipo (40%, 50%…), para 
asegurar una parte del dinero antes de la celebración del 
evento.

(Arroyo, 2018)



CONSIGUE CONTACTO CON PROVEEDORES

Si comienzas a organizar eventos 
tendrás que tener contacto con varios 
proveedores. Tendrás que cumplir 
con los intereses de tus clientes y 
adquirir todo el material necesario 
para un evento de ensueño.

Si tus tratos con algunos de estos 
proveedores se vuelven frecuentes, 
podrás incluso negociar descuentos y 
ofertas para que el gasto total de tus 
clientes sea más reducido.

(Arroyo, 2018)



CONSIGUE CLIENTES

¿Por dónde puedes empezar? Una idea es 
comenzar organizando el evento de algún 
amigo o familiar, para ir poniendo en 
práctica tus habilidades.

¿Qué puedes hacer a continuación para 
seguir expandiendo tu clientela? La solución 
más sencilla es crear un anuncio en 
Internet ofreciendo tus servicios.

(Arroyo, 2018)



CREA TU PROPIA PÁGINA WEB
Hoy en día prácticamente cualquier negocio tiene una 
página web propia. Lo más habitual es que la gente 
busque los profesionales que necesiten a través de 
Internet, por lo que no puedes descuidar este campo.

Es importante que además de la página web tengas un 
blog en el que publiques con frecuencia contenido de 
calidad. Esto te ayudará a posicionarte como experto/a 
en la materia, lo que tendrá mucho valor de cara a 
potenciales clientes.

(Arroyo, 2018)



UTILIZA REDES 
SOCIALES

Las redes sociales son muy populares hoy en día.  De 
hecho, estas constituyen una plataforma perfecta para 
darte a conocer y entrar en contacto con futuros clientes.

Selecciona aquellas que creas que van a darte mejores 
resultados: Instagram, Facebook, etc.

(Arroyo, 2018)



SE MUY DETALLISTA

Tus clientes querrán que su evento sea el 
mejor. Por este motivo tienes que ser 
increíblemente detallista. Haz una lista 
de todas sus peticiones, aportando 
todo aquello que se te ocurra y que 
aporte más valor a ese día tan especial.

No te olvides de ningún detalle ni pases 
nada por alto, ya que hasta el aspecto 
más insignificante puede estropear el 
conjunto.

(Arroyo, 2018)



INFORMATE DE LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS

Para ser organizador de eventos tendrás 
que conocer todas las tendencias actuales 
de este ámbito. Acude a ferias, 
conferencias y eventos sobre eventos 
sociales para enterarte de lo que está de 
moda y ofrecer las últimas tendencias a tus 
clientes.

Otra buena idea es leer publicaciones sobre 
eventos e informarse a través de Internet 
sobre las últimas noticias y sucesos 
relevantes.

(Arroyo, 2018)



TEN UNA GRAN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Como hemos comentado, en esta profesión hay que ser 
muy detallista. Esto va ligado a una buena organización. Si 
tienes la posibilidad de hacerte con un asistente, podréis 
dividiros las tareas para que todo fluya de una forma más 
efectiva.

Organizar un evento es un trabajo a contrarreloj, ya que 
hay una fecha marcada y en muchas ocasiones 
inamovible. Por este motivo es necesaria una gran 
capacidad de organización y control de las tareas, 
distribuyéndolas y empleando bien el tiempo.

Además, tendrás que adaptarte a todo aquello que te 
pidan los clientes. Por ejemplo, si quieren organizar un 
evento sencilla y económica tendrás que intentar que los 
servicios contratados se adapten a ello.

(Arroyo, 2018)



¡IMPROVISA!

A pesar de la tan necesaria 
organización pueden aparecer 
problemas a última hora, incluso 
durante el importante evento.

Una buena capacidad de 
improvisación puede salvar la 
ocasión, así que intenta aportar 
toda tu creatividad y motivación 
para luchar contra los imprevistos 
que surjan.

(Arroyo, 2018)



ELABORA TU PROPIO CATÁLOGO

Cuando ya hayas organizado varios 
eventos podrás comenzar a elaborar tu 
propio catálogo. Aquí podrás contar todos 
los servicios que ofreces y mostrar 
fotografías de eventos anteriores, para 
que tus clientes se hagan una idea de tu 
negocio.

Esta es una buena oportunidad para crear 
un elemento original y llamativo. Una 
imagen vale más que mil palabras, así que 
intenta llamar la atención de potenciales 
clientes a través de tu catálogo.

(Arroyo, 2018)



CREA UNA MARCA PERSONAL

Para conseguir aún más clientes, diferénciate de la 
competencia. Intenta crear una marca personal a través 
de tu trabajo y de la forma de venderlo.

Organiza eventos originales o diferentes, crea llamativos 
catálogos, tarjetas de visita y folletos…

Puedes aprovechar incluso las nuevas tecnologías para 
crear vídeos y galerías de imágenes en los que futuros 
clientes vean los eventos que has organizado.

(Arroyo, 2018)



PASOS O FASES PARA PLANEAR UN EVENTO
Paso 1. Realiza una entrevista con los anfitriones del evento para conocer sus 
preferencias, gustos e ideas relativas a la celebración o evento. Es importante que 
conozcas su presupuesto y establezcas tu ganancia o comisión.

Paso 2.  Una vez conocidas la visión y premisas de los anfitriones, como Planner elabora 
un proyecto en función del presupuesto disponible y lo expone a los clientes añadiendo 
además sugerencias y consejos, que gracias a sus conocimientos profesionales y 
experiencia puede aportar, para convertir al evento en único y perfecto.

Paso 3. Comenzar a planear el evento, contactar a los proveedores, conseguir los 
insumos necesarios y armar todo el evento en tiempo y forma.

Paso 4. Durante la preparación de la ceremonia debe estar en permanente contacto con 
la pareja para informales de todo aquello que pueda surgir. 

Paso 5. El dia del evento debe de estar presente y en permanente contacto con los 
clientes para resolver ejecutar el plan del evento p dirigir la logística en general y para 
resolver todo aquello que pueda surgir de imprevisto en el evento.  

(implika, 2020; ESAH, 2013).



¿Cuánto cobra un Planner? 

Se calcula que en general, la contratación 
de un Planner puede significar entre un 5% 
y un 10% el costo total del evento.

(aprendemas, 2018).



TIPS 

● Los eventos que con mayor demanda de un planner son son 
bodas, por lo cual te recomendamos que busques clientes en 
ese sector del mercado. Convierte en un Wedding Planner 
experto. 

● Si quieres acceder a mayor información sobre los planner u 
organizadores de eventos, te recomendamos que ingreses tu 
búsqueda en internet como “Wedding Planner”, ya que es el 
apartado más popular, es decir con mayor información. A 
continuación te daremos más información y ejemplos de 
Wedding Planners...



WEDDING PLANNER



¿QUÉ HACE UN WEDDING PLANNER? 

Una Wedding Planner es alguien que os asesora y ayuda con el diseño, 
organización y planificación de vuestra boda, respetando vuestro estilo y las 
necesidades que tiene cada pareja. También es alguien en quien puedes delegar 
todos los aspectos de tu boda.

La principal tarea de una Wedding Planner es saber escuchar, entender qué boda 
queréis y guiaros para hacerla realidad. Aunque no tenga ni pies ni cabeza, aunque 
tengáis muchas ideas dispares o queráis algo imposible. El trabajo de una Wedding 
Planner es conseguir “desenmarañar” esa información y hacer una boda preciosa y a 
medida desde cero.

(Oheme, 2020).

 



FUNCIONES DE UN WEDDING PLANNER

A continuación, enumeramos algunas de las funciones más importantes que 
desarrolla una organizadora de bodas:

● Entrevistar a la pareja: en este acto el o la wedding planner establece el primer 
contacto para conocer a las personas. De este modo, puede adaptar los 
preparativos principales en función a los gustos personales de la pareja.

● Presupuesto: una vez conocidas las ideas de la entrevista previa, la wedding 
planner presenta un presupuesto adaptado a la inversión de la ceremonia 
nupcial.

● Lista de invitados/as: una de las tareas principales es la de definir la lista de 
invitados e invitadas, planificando su correcta ubicación en las mesas.

● Localización: la wedding planner selecciona el lugar donde se celebrará el 
casamiento a la par que identifica los diferentes espacios donde se desarrollan 
los actos.

(Gonzalez, 2018). ()



FUNCIONES DE UN WEDDING PLANNER

A continuación, enumeramos algunas de las funciones más importantes que 
desarrolla una organizadora de bodas:

● Servicios especiales: asesora sobre los diferentes servicios que son necesarios 
para la Boda y ofrece la coherencia necesaria en los mismos.

● Estética: la wedding planner se encarga desde elegir el tipo de invitaciones 
hasta la decoración de la ceremonia. Todo para convertir la boda en un 
acontecimiento especial.

● Supervisión en el Día B (Día de la Boda): la wedding planner coordina la 
totalidad del montaje y del programa de la boda. De este modo, se asegura que 
los proveedores, detalles y sorpresas estén preparados para el momento 
oportuno. Solo así se cumplirá a la perfección todo lo planificado con 
anterioridad.

(Gomez Friero, 2018).
()



QUE PERFIL DEBE TENER UN WEDDING PLANNER

Organizar una boda puede parecer un reto muy 
divertido, pero también tiene sus momentos de 
tensión. Así pues, es necesario que el wedding 
planner despliegue sus habilidades personales 
para que el proceso tenga éxito. Estas son 
algunas de las cualidades más importantes en un 
organizador de eventos:

● Capacidad de organización y 
resolución.

● Habilidades comunicativas.
● Empatía y gestión emocional.
● Creatividad e interés por el mundo del 

ocio.
● Flexibilidad para adaptarse a los 

cambios de última hora.
● Personalidad no intrusiva.

(Gomez Friero, 2018).



EJEMPLOS DE 
WEDDING PLANNERS 

EN MONTERREY



WEDDING PLANNERS EN MONTERREY

ARMANDO ELIZONDO

Dónde: Río Colorado # 209-B, Col.Del Valle 66220, San Pedro Garza 
García.

Lo mejor: El servicio de este wedding planner es integral, por lo que él 
mismo te ayudará a elegir el vestido de novia, la joyería, el concepto de tu 
despedida de soltera, la temática de la ceremonia religiosa y los adornos 
que serán protagonistas en tu banquete.

Nos gusta: Si se trata de transformar espacios y materializar el lujo, 
Armando Elizondo sí que sabe cómo cumplir el cometido. Su trabajo se 
ha distinguido por hacer un uso muy acertado de la opulencia, a través 
de cristales, detalles que cautivan y escenarios que se conviertan en 
verdaderas obras de arte.

Te ofrece: Todo su servicio se basa en cumplir con tus más altas 
expectativas, al mismo tiempo que se crea una atmósfera plagada de 
glamour y buen gusto. Cualquier idea que tengas en mente te lo hará 
realidad. ¡Déjate consentir por tu organizador de eventos!  (Zankyou, s.f.).



WEDDING PLANNERS EN MONTERREY

SERGIO CARDENAS

Dónde: Av. Lope de Vega No. 117, Col. Anáhuac, 66450, San Nicolás 
de los Garza, Monterrey.

Lo mejor: Su experiencia se basa en ayudar a las parejas y 
brindarles su conocimiento y experiencia en la planeación, 
organización y realización de un enlace matrimonial que sea 
memorable ¡en todos los sentidos!

Nos gusta: Con su trabajo podrás garantizar que tu boda se queda 
en las mejores manos, y es que además de ser un master como 
wedding planner, parte de su éxito se distingue por escuchar a las 
parejas y entender sus gustos más esenciales.

Te ofrece: Dentro de sus servicios encontrarás: diseño de imagen 
de los novios, ambientación y decoración para la boda, wedding 
shopper, ensayos ceremoniales, protocolo social y etiqueta, 
contratación de proveedores y todos los elementos que necesites 
para darle vida a tus sueños el día de tu boda.  

 (Zankyou, s.f.).



WEDDING PLANNERS EN MONTERREY
MARIANA DURAN

Dónde: Río Manzanares 321-3B, Col. del Valle. San Pedro Garza 
García, N.L.,66220 Monterrey.

Lo mejor: Dentro de sus servicios encontrarás: planeación, 
organización y coordinación de bodas, especialistas en bodas 
católicas y cristianas, asesoría y apoyo en trámites religiosos, ¡y 
mucho más!  

Nos gusta: Es experta en la coordinación total de tu boda (diseño, 
gestión y organización). Su trabajo se ha caracterizado por ser uno 
de los más exclusivos, se encargará de cumplir tus expectativas, 
¡conócela!

Te ofrece:  Lo mejor de todo es su trato personalizado a lo largo de 
todo el proceso, además cuenta con promociones especiales para 
que logres cumplir tus expectativas en tu gran día.

 (Zankyou, s.f.).



TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN



PARTICIPACIÓN EN EXPOS O FERIAS

ELIGE BIEN LA 
EXPO

PUBLICIDAD

PRODUCTOS 
PROMOCIONALES

Existen expos de diferentes temáticas, algunas pueden ser más generales y otras más 
enfocadas en un sector; elige la que más te convenga teniendo en cuenta el tipo de 
asistentes y lo que quieres conseguir.

FOLLETOS, 
TARJETAS

Al final de la expo los visitantes habrán recorrido muchos stands con lo cual es probable 
que olviden tu marca. Si tienes tarjetas de visita limitadas, identifica a tus clientes 
potenciales y no las repartas a todo el mundo: es inefectivo, suelen terminar en la basura y 
es un incremento en el presupuesto.

Las redes sociales suelen ser muy importantes durante estos eventos. El equipo 
organizativo suele crear un hashtag para que los asistentes compartan contenido de la 
expo.

Compara precios de diferentes productos promocionales para que se adapten a tu 
presupuesto y regálanos en tu expositor. Los bolígrafos, bolsas o libretas ayudarán a que tu 
marca sea recordada con más facilidad y es una forma sencilla de conseguir publicidad de 
forma gratuita mediante un sistema parecido al win to win. 



TODAS LAS PLATAFORMAS

Tener una página web y  
una cuenta de 
instagram son las 
formas más fáciles de 
llegar a tus clientes y así 
puedas ostentar tus 
eventos realizados y 
generar una reputación 
excelente.



PORTAFOLIO EN SALONES DE EVENTOS

Es importante que tomes en cuenta estos consejos para tener una buena reputación y 
tener un portafolio de eventos:

● Asesora y acompaña integralmente desde la planeación hasta el cierre del evento.
● Ofrece capacidad logística para el montaje, desarrollo del evento, alojamiento y 

servicio de alimentación y bebidas.
● Tener un conocimiento mediante investigación de costos de diferentes salones de 

eventos que puedas ofrecer.
● Tener un equipo interdisciplinario e idóneo para tener una gran cantidad de salones a 

tu disposición.
● Tener propuestas a la medida de lo que quiera el cliente, tienes que escuchar 

atentamente y además en algunas ocasiones seguir tus instintos.

(esculturaeventos, 2017).



RECOMENDACIÓN 

Te recomendamos la serie de televisión 
“David Tutera’s Celebrations” para que 
puedas ver como es el proceso de 
planear y ejecutar un evento de 
manera exitosa. 

http://www.youtube.com/watch?v=phkIbnyci4s


CONCLUSIÓN
Los eventos hoy en día son eventos muy 
importantes y requieren de una buena 
planeación. 

Con esta presentación y video los alumnos 
pudieron aprender sobre cómo organizar 
eventos y cómo promocionarse.



    

VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=tpyb4pvM_aA
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