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WEDDING PLANNER FELIZ

EMPRESA
ForSelecting
Puede que pienses que no es tan fácil, y es cierto, no obstante, es cuesFormación, Coaching,
tión de ACTITUD. Es muy imporReclutamiento & Headtante que tengas una ACTITUD
hunting
POSITIVA y OPTIMISTA para
que emerja lo “positivo” de algo,
Aquí sabrás cómo puede ayudar que en un principio, no lo parece.
una sonrisa en el día a día. No sé
si te habrás fijado, pero cuanto más Aquí te dejo unas pautas que sesonríes a lo largo del día, mayor es guro te ayudarán a encontrar el
tu optimismo y positividad y por lado positivo de las cosas cuando
ende, atraes más “cosas buenas”. te encuentres con una dificultad:
La energía existe, es algo que está
entre nosotros y según seamos
podemos atraer la positiva o negativa. Si somos optimistas, no
nos rendiremos antes las adversidades y siempre propondremos
soluciones frente a éstas, atrayendo así, energía positiva. De lo
contrario, si nos obcecamos en
ver lo malo de las cosas, entonces
hablaremos de energía negativa.
Para que una empresa o persona tenga éxito, es necesario tener
energía positiva, manejar las dificultades y poner soluciones evitando los obstáculos, lo que no
quiere decir que no haya obstáculos, siempre los hay, pero nosotros
somos los que decidimos dónde
poner el foco, si en esos obstáculos
o en la solución para superarlos. Te
animo a que pruebes esto, cuando
te encuentres con una dificultad,
bien en tu empresa o en tu vida
personal, no te centres en lo que ha
pasado sino en la solución o aprendizaje positivo que te puedes llevar.
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1. Piensa PARA QUÉ me puede
haber pasado esto. Un ejemplo: Me
reúno con los novios y la reunión
no sale bien. No conectamos y noto
que no tienen interés en contratar
el servicio. Esto me puede suceder
para que revise el plan de acción
que llevo a cabo en las entrevistas.
2. Ahora hay que ver qué puedo
APRENDER. Siguiendo el ejemplo anterior: he aprendido que
es bueno hacer ejercicio empático con las personas para llegar
a comprender cuales son sus necesidades, que debo prepararme
antes las entrevistas para que no
haya silencios incómodos y plantear un esquema general a seguir cuando me reúna con ellos.

3. Para finalizar, pongo el FOCO
en la solución o posibles soluciones. Continuando con el ejemplo: en cuanto tenga la próxima
reunión con otros novios, desde
el principio intentaré conocerlos
a fondo para interesarme por sus
gustos y necesidades. Además,
he elaborado una lista de preguntas básicas para realizarles y he
planificado cómo abordaré cada
tema, incluido el precio. En general, he ideado un protocolo para
las reuniones con el que me será
más fácil conseguir mi objetivo.
Obstáculos y dificultades, con ello
tenemos que convivir. Por ello, FOCALIZA en lo POSTIVO, con una
SONRISA y siempre PENSANDO QUE SÍ HAY SOLUCIÓN,
por tanto, si hay solución, el obstáculo o dificultad no lo es tanto.
Dejo la siguiente frase para tu
reflexión, ¡disfrútala!:

“La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante; de nosotros depende elegir el que más nos plazca.”

Samuel Smiles
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DE FERIA EN FERIA...
¡Y TIRO PORQUE ME
TOCA!
Nunca me hubiera imaginado que pudiera haber tantas ferias en el sector nupcial.
Pero, ¿son todas iguales?, ¿sabes en cuáles
reciben más visitas?, ¿te interesa invertir
tu presupuesto en una única feria grande
o quizás debas repartir tu presencia por
varias ferias más pequeñas?

Dura tres días y es una de las más concurridas. Dicen las cifras oficiales que hubo más
de 16,000 visitas durante el año 2015. Uno
de sus grandes inconvenientes es el dinero,
ya no sólo por lo que cuesta el stand, sino
porque tendrás que invertir en decoración.
Además, piensa que los novios se irán a casa
repletos de bolsas llenas de información
(bolsas, sí), por lo que tendrás que invertir
en flyers, dossieres y carpetitas bonitas que
destaquen sobre las de los demás. Pero si lo
haces bien, malo será que no cierres al menos un par de bodas, ¡y es que 16.000 visitas
son muchas visitas! Piensa sólo en lo que subirán tus seguidores si juegas bien tus cartas.

ARTÍCULOS
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Es una feria con mucho glamour. La última edición se celebró en el Palacio de Santa Bárbara,
lo que te permite jugar con una decoración elaborada con la que ganar visibilidad. Los clientes
suelen tener cierta posición, no son de los que te
regatean el precio y las bodas que te salgan de aquí
son, sin duda, de las que vas a utilizar en las redes.

Aquí tienes una comparación de las ferias
más importantes de Madrid con sus ventajas e inconvenientes.

Dura sólo un día pero tiene varias ediciones en distintas ciudades de España. Es más pequeña (comparada con 1001 Bodas todas las demás ferias son pequeñas) pero muy concurrida. Te dará tiempo a hablar con muchas, muchas parejas.
Para las wedding planners hay un concurso de decoración de
mesas. El nivel, eso sí, suele estar bastante alto. Si resultas ganadora aparecerás en sus medios como “expositor ganador de
Mi Boda Rocks Experience”, lo cual es toda una oportunidad.
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Es una feria joven que lleva pocas
ediciones pero que está teniendo
muy buena recepción. Se supone
que el estilo es algo más informal,
los novios son menos clásicos, tendrás más libertad creativa. Una de
las grandes ventajas de esta feria
es que te pasan la base de datos de
todos las parejas que se apuntan.

Es otra feria de reciente creación que se celebró en
su última edición en el espacio Recoveco. También
informal, de tú a tú, con proveedores originales que
apuestan por las tendencias no tan convencionales.
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SUSANNA PRÍNCIPE

OLGA NAVARRO
FREELANCE
Periodista
y
comunicadora

QUÉ HACER ANTE UNA
CRISIS DE REPUTACIÓN

Puede ocurrir que nos encontremos a lo largo de
nuestra andadura profesional con gente que no
está contenta con nuestro trabajo, con el servicio que le hemos prestado o directamente que no
les gustemos. Gente que nos criticará en las redes. Pero fundamentalmente gente que puede
crearnos una mala imagen de cara a los demás.
Es lo que se conoce como crisis de reputación.
Internet nos ha dado el poder de criticar todo
y a todos y que además se extienda con una rapidez a la que no estábamos acostumbrados.
Es necesario por tanto tener preparado un
plan con antelación para actuar con la máxima
celeridad cuando todo esto ocurra.
En primer lugar es necesario investigar lo antes posible lo que ha ocurrido y el efecto que está teniendo
en las redes. Es importante tener en cuenta a los usuarios y lo que están comentando. Una vez analizado
lo ocurrido será necesario ponerse en contacto con
la persona afectada dándole las gracias por su co-
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mentario, pidiendo perdón si hemos cometido un error
y rectificándolo lo antes posible. Si se trata de críticas,
debemos aceptarlas ya que pueden ayudarnos a avanzar.
En aquellos casos en los que consideremos que el
usuario no tiene razón debemos plantearles, con
calma y sin ningún tipo de tensión, cuál es nuestra posición al respecto con total transparencia y
honestidad para que quede clara nuestra postura.
Si se trata de aquellos que critican por criticar, conocidos como trolls, es mejor no darles la publicidad que
están buscando porque al final se acaban cansando.
Una vez que hemos dado por resuelta la crisis, no
debemos abandonarla y dejarla en el olvido y debemos estar al tanto de la evolución que pueda tener
por si fuera necesario tomar algún tipo de medida.
En definitiva, actuar con sentido común.

EMPRESA: Susanna Príncipe
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Wedding & event planner.
Cursos especializados para
Wedding Planner.

¿COBRO LO QUE VALGO?
¿Sabes cuánto vale tu hora de trabajo? ¿Sabes
cuántas horas empleas en cada trabajo? Éstas
son las preguntas que nos hacemos todos los profesionales. Siempre decimos: en material solo
me he gastado... Y en gasolina...Pero ¿y tu hora
de trabajo?, ¿no tiene valor? Pues sí. ¿No te
acuerdas de qué pagas de autónomo, de la factura
de móvil... ?
Por eso es importante que sepas hacer presupuestos. Yo siempre recomiendo que todos los presupuestos sean personalizados, no es lo mismo
una boda en tu provincia que en la otra punta
de España, de cien invitados o de trescientos...
Es importante que cuando termine la temporada
alta que has trabajado sin descanso y sumes lo
que has ganado, no te cuestiones seguir siendo
wedding planner.
Lo primero es tener en cuenta cuáles son tus gastos fijos y variables. No puedes olvidarte de lo
que gastaste cuando iniciaste tu actividad, página web, diseño gráfico, tarjetas... Además, es

importante que controles todos los gastos inesperados que van surgiendo a lo largo de la
temporada y que seguro te vas a encontrar.
Las horas que empleas en un trabajo es más difícil
de cuantificar si no tienes experiencia. Para colmo
en nuestro trabajo muchas veces es difícil saber cuántas horas vamos a hablar por teléfono o
cuántos correos vamos a cruzar con un cliente,
pero sí podemos valorar las visitas a un espacio o
los kilómetros que vamos a hacer.
Todos estos datos además de ayudarnos a valorar nuestro trabajo, también nos ayudan a tomar
decisiones. Si a final de temporada repasamos
todos los gastos que hemos hecho y todas las
horas que hemos trabajado, podremos saber si nuestro trabajo ha sido rentable o no.
Es imprescindible tener controlados todos estos
puntos en tu empresa. Nuestra profesión es muy
bonita, pero muy dura, y necesitamos saber que
somos rentables.
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CECILIA CASALS
EMPRESA
Fundadora de
Clouds events
y
Clouds academy

Hay una pregunta que me hacen
siempre: ¿Y tú que has estudiado
para ser Wedding Planner?
Mi respuesta siempre roza los límites de la ironía, y las que ya sois
Wedding Planner seguro que me
entendéis.
Organizar una Boda no es lo mismo que ser Wedding Planner. Una
Wedding Planner tiene que saber no sólo de organización de
eventos, de protocolo, de diseño y decoración; una Wedding
Planner antes que nada tiene que
aprender a gestionar su propia
empresa.
Una Wedding Planner es antes
que nada una empresaria y una
emprendedora, con lo cual tendrás que formarte en finanzas, en
marketing y comunicación, en re-
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LA FORMACIÓN PARA
UNA WEDDING PLANNER
des sociales y temas comerciales,
hasta incluso la psicología es
básica a la hora de tratar con
nuestros
clientes.
Wedding Planner es una profesión de incipiente creación, para la
cual realmente no existe formación reglada especifica. Cursos de
organización de bodas, cursos de
protocolo, cursos de decoración y
diseño de bodas… Cada día encontramos más cursos en el
mercado relacionados con esta
profesión.

nos de una u otra manera. Hay
muchas áreas en las que cabe la
posibilidad de ser autodidacta,
otras disciplinas en las que sin dudarlo hay que hacer cursos para
poder
formarnos.

El trabajo de una Wedding Planner
es cada día diferente, tan pronto
estás programando tus redes sociales o escribiendo un post, que
haciendo manualidades para tu
próxima boda, organizando la
logística de entrega de material
con los proveedores, calmando
una novia en crisis, y hablando
Y digo relacionados, porque no con tu gestor acerca del IRPF.
son completos… ningún curso es
tan completo como para formar al Invertir en tu formación
100% a una Wedding Planner (y como Wedding Planner es
con esto parece que me estuviera la mejor inversión que pueechando piedras contra mi propio des hacer para tu empresa.
tejado, pero no es así).
Pero, como en todas las profesioLa formación de una Wedding nes, ésta no es una excepción, la
Planner debe ser continua. La experiencia siempre será tu memayoría de las Wedding Plan- jor formación.
ners que llevamos años en la profesión aún seguimos formándo-
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KAREN RODRIGUEZ
EMPRESA: My Wedding Planner
Academy
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Formadora y mentora de Wedding
Planners y editora de My Wedding
Planner Academy, el primer blog
en español dedicado a esta
profesión

CÓMO MONTAR UNA EDITORIAL
DE BODA PASO A PASO
Editorial de boda, styled shoot, shooting, sesión de
inspiración... no importa cómo quieras llamarlo,
lo importante es que, si aún no lo has hecho, empieces a utilizarlo en tu estrategia de marketing.
Los editoriales de bodas son una herramienta de marketing muy potente que te van a aportar muchos beneficios a un coste muy reducido. Realizar un shooting de boda profesional no es tan complicado como
crees, pero sí que hay varias cosas que debes saber.
Por eso hoy quiero enseñarte paso a paso a montar tu
propio editorial de boda. ¿Estás lista? ¡Empezamos!

PASO 1: DEFINE LA
ESTRATEGIA

No hay una respuesta correcta, todo depende de ti y de lo que realmente quieres conseguir.

- Haz una selección de los blogs de boda en los que
te gustaría aparecer.

¿Por qué necesitas realizar un shooting? Se
trata de una pregunta muy obvia, pero estoy segura de que no te la habías planteado.

Como ves, de lo que se trata es de identificar tu objetivo.

- Analiza el tipo de contenido que publican.

Y es que si no te marcas un objetivo antes de empezar a trabajar en tu shooting todos tus esfuerzos no servirán de nada.

- Consulta las condiciones que tienen para recibir
shootings.

Quizás necesitas fotos para tu web o para tu portafolio. A lo mejor solo quieres demostrar tu talento
y conseguir mayor visibilidad. O puede que quieras
hacer networking con proveedores de boda y coger
experiencia en la organización de bodas (organizar
un shooting es como organizar una mini boda).

Te recomiendo que elijas un solo objetivo, pero antes
de hacerlo deberás tener en cuenta el momento en
el que se encuentra tu empresa, el presupuesto que
estás dispuesta a invertir y el tiempo que realmente
vas a poder dedicar a la organización del shooting.
Para ponértelo fácil he recopilado los objetivos más comunes y los he dividido en función del momento en el que te encuentras:
Estás empezando a montar tu empresa de Wedding Planner: En este caso tu objetivo será crear tu
imagen de marca y conseguir tus primeros clientes.
Llevas 1 o 2 años trabajando como Wedding Planner:
Si éste es tu caso, tu objetivo será consolidar tu empresa.
Llevas más de 3 años con tu empresa: Entonces tu
objetivo será conseguir reputación para tu empresa
de Wedding Planner y posicionarte como referente.
Una vez definido tu objetivo llega el momento de empezar a planificar. ¿Y esto cómo se
hace? Pues siguiendo estas sencillas pautas:
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- Averigua con cuanta antelación planifican sus
contenidos.

PASO 2: CREA EL DISEÑO
Sin duda esta es la parte más divertida del proceso de creación de un editorial de bodas. Lo primero que tienes que hacer ahora es elegir un tema.
Te recomiendo que sea un tema realmente atractivo
para tu ACI (avatar de cliente ideal). Es decir, si tu
cliente ideal sueña con una boda en el campo, no
deberías realizar un editorial de inspiración urbana.
A la hora de elegir el tema, ten en cuenta las fechas
en las que se publicará. Puede que la sesión de fotos
se haga en noviembre, entonces deberías escoger un
tema más bien primaveral, porque será en mayo o
abril cuando conseguirás que te lo publique un blog de
bodas.
Procura ser diferente y original, ten presente siempre
las tendencias pero úsalas de otra manera; si haces
más de lo mismo, nadie querrá publicar tu shooting.
13
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Una vez tengas claro el tema de tu shooting, habrá llegado el momento de escribir su historia.
Y es que para que tu editorial tenga éxito tiene que contar una historia. No hace falta que sea
larga ni complicada, pero necesitas esa historia para dar coherencia y sentido a tu shooting.
Inspírate en el tema y en tu ACI, compártela con tus colaboradores para que entiendan lo que queréis contar con las fotografías y no te olvides de incluirla cuando envíes
las fotos al blog de bodas que hayas elegido.
Una vez hecho esto habrá llegado el momento de crear tu panel de inspiración. Para hacerlo te recomiendo que crees una carpeta secreta en Pinterest y guardes en ella todas las fotos
que te inspiren y estén relacionadas con tu idea.
Después, sólo tendrás que seleccionar las
más representativas y crear un inspiration
board que enviarás a todos los colaboradores.

PASO 3: REÚNE A TU EQUIPO
El último paso que tienes que dar es la creación
de tu equipo. Lo primero es buscar a los proveedores que quieres que participen en tu shooting.
Haz una lista con los tipos de colaboradores que vas a necesitar. Por ejemplo: florista, pastelera, diseñadora, etc…
Teniendo en cuenta esa lista, elige a los proveedores que se dirijan al mismo ACI
que tú, y ponte en contacto con ellos.
Te recomiendo que lo hagas vía mail, les cuentes que quieres realizar un shooting y te encantaría contar con ellos. Escribe la historia

del shooting y adjunta el inspiration board.

IRE MARTÍN

Después, sólo tendrás que ir haciendo un seguimiento para asegurarte de que han leído el mail.

EMPRESA
Ire Martín

Ahora has de sacar tu lado más planner. Deberías crear un plan de trabajo y agenda cada
paso de este plan. Para hacerlo, te puede venir
muy bien usar una herramienta como ASANA.
Asegúrate de tener libre la semana del shooting porque tendrás que ocuparte de coordinar todas las recepciones y recogidas de material y ocuparte de los imprevisto de última hora.
Y para que el día del shooting no sea un caos y todo vaya
como la seda, te recomiendo que elabores un timing.
Habla primero con el fotógrafo, para ver horarios y
con qué luz quiere fotografiar. Normalmente en exteriores los fotógrafos prefieren la luz de la tarde, así
que tendrás que saber cuántas horas necesita el fotógrafo para disparar y cuando empieza a oscurecer.
Después, habla con la estilista y el resto de proveedores para ver cuanto tiempo necesitan ellos, así podrás
calcular todos los tiempos y saber a qué hora hay que
empezar a maquillar, peinar y montar decorados.
Procura tener listo el timing una semana antes del shooting para poder enviárselo a todos los colaboradores y evitar imprevistos.
Y el día del shooting, disfruta y coordínalo todo, igual que coordinarías una boda.
Si sigues todos estos pasos estoy segura de que tu
próximo editorial de bodas será todo un éxito.

Publicista especializada
en inteligencia emocional creativa
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DE INVISIBLE A
M E M O R A B L E :
STORYTELLING COMO
LOVE WEAPON

Storytelling
timamente

es un término que úl- - A favor del “efecto wow” o “efecto sorpresa”. Yo lo utioímos
por
todas
partes. lizo mucho, empezando la historia de una forma y que
haya un giro inesperado al final. Podéis pensar en cómo
Es la nueva arma de comunicación, aun- queréis terminarlo e iros al extremo opuesto para emque en realidad el arte de contar historias es pezar. Son cosas que enganchan y generan recuerdo. Si
tan antiguo como los murales de Atapuerca, trabajáis en eventos, no hace falta que os explique esto.
pero no hay nada como reinventar conceptos para tener entretenida a la raza humana. -Recurrir a los sentidos (a qué olía, qué sonaba, qué estabas viendo, qué temperatura hacía,
El storytelling es una herramienta que pertenece qué saboreabas…). Todo eso encuadra la historia
al marketing emocional con el objetivo de vender y transporta, lo cual hace más sencillo empatizar.
a través de las emociones, y como publicista es
mi favorita por la libertad creativa que conlleva. - Protagoniza. Puedes ser tú, tus clientes o crear una
mascota que hable por ti. La identificación es funObviamente en el mundo de las bodas, damental para crear la empatía y si no estás dislas emociones son muy fáciles de detec- puesto a hablar de emociones directamente, tienes
tar e intensificar, así que si no estás utili- que encontrar un foco con el que crear identidad.
zando esta herramienta, ya estás tardando.
Las historias generan recuerdo y si están vinculadas a tu
Te ayudará a mostrarte y a conseguir esa cone- marca, serás inolvidable.
xión tan anhelada con tu público lo que seguro se
convierte en un aumento de ventas, ¡ya lo verás!
La empatía vende, no sólo porque el usuario se
siente comprendido, sino porque nos mostramos
y esa pérdida de miedo a que nos vean, hacen que
nuestra visibilidad aumente. Parece evidente, ¿no?
Cómo sintentizar todo lo que se puede hacer con el storytelling es algo mucho más
amplio del espacio que tengo disponible
aquí, por eso te voy a dar cuatro trucos para
que empieces a redactar historias conectadas a las emociones y valores de tu marca:
- Apoya la historia en una imagen y si es en un
vídeo, mejor. El mundo en imágenes tiene mucha más potencia. Lo estarás notando en Facebook, el bombardeo audiovisual es una realidad y si te subes al carro a tiempo lo notarás.
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CLUB

PRIMER
AL
BIENVENIDOS
CLUB WEDDING PLANNER DE
ESPAÑA

Hay una palabra que define nuestro Club a la perfección: Comunidad. Y es que nuestra intención nunca
fue la de montar una academia de formación pero sí la de ayudar a las recién iniciadas a sacar adelante sus
proyectos en este sector en auge todavía no lo suficientemente reconocido. Si acabas de sacarte el título de
wedding planner o si llevas años montando bodas por tu cuenta pero no tienes aún la estructura de tu empresa bien definida, éste es tu sitio. Conocerás a toda clase de profesionales que están en tu misma situación.

CLUB
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De nuestro club salen tropecientos acuerdos de colaboración, ¡no olvides nunca en casa tus tarjetas! Ha
habido wedding planners que se han llevado a nuestras chicas a sus bodas para que cojan experiencia,
entre ellas también se ponen de acuerdo para decorar o para ir a ferias e incluso hemos montamos un
shooting en Ávila con todas las socias. Hemos ido a visitar fincas en grupo para evitar el temido “puerta
fría”, hemos ido juntas a ferias para conseguir descuentos en las entradas por grupo, hemos tenido
desayunos con influencers, profesores de universidad... Y sobre todo, talleres. Talleres de todo tipo,
desde Marketing Emocional hasta Instagram. Todo lo que necesitas para hacerte un nicho de mercado y
sacar adelante tu proyecto.
Entre las muchas ventajas de pertenecer a nuestro club: Estar al día de todas las tendencias y noticias,
tener un lugar de trabajo donde reunirte con tus propios clientes, un lugar donde conocer a diferentes
proveedores con los que trabajar, la posibilidad de que analicen tus redes y tu marca profesionales de la
comunicación y, por supuesto, una formación continua que nunca se acaba.
No dudes más, visita nuestra página web con todos los talleres de esta temporada y pásate por nuestras
instalaciones cuando quieras.

Networking es otra palabra que utilizamos bastante en el club. Comparte espacio (y dudas e inquietudes y
experiencias...) con personas en tu misma situación. En nuestros eventos podrás conocer de primera
mano los inicios de gente que ya está consolidada y saber cómo llegaron hasta lo más alto. En nuestros talleres
aprenderás sobre todo aquello que todavía no dominas, no sólo de bodas sino de marketing o
posicionamiento o ventas... ¡Al fin y al cabo no sólo estás montando bodas sino también una empresa!

Club Wedding Planner:
Calle San Bernardo 66,
1B. 28015. Madrid
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Fotografía ALBERTO MAHTANI
Dirección RODOLFO MCARTNEY
Tocados: MARTINA DORTA
Decoración D-BODAs
Menaje COSAS DE MARUJA
Minutas DOBLELE STUDIO
Flores NORTYFLOR
Tarta FREE HEART COOKING
Vestidos JUANA RIQUE
Zapatos DORIANI
Maquillaje CLAUDIA TARBAC
Peluquería ALFREDO LUIS AGUIRRE
Modelo ROSALIA BARRETO de MAS QUE MODA
CANARIAS
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WEDDING PLANNERS
Y FINCAS, ¿CÓMO
CONSEGUIR LA
COLABORACIÓN PERFECTA?
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Uno de los grandes miedos
das las wedding planners es
se a las fincas a preguntar.
tar, simplemente, sin importa

de toacercarPregunel qué.

Se ha creado el mito, de un tiempo a esta
parte, de que las wedding planner están
mal vistas por las fincas y muchas de ellas
tienen miedo a intentar interactuar porque se creen que estorban. ¿Estorbar?
En una boda con más de 120 invitados
y tanto por hacer una mano más nunca puede ser un estorbo. Una wedding
planner profesional, que sepa cuál es
su sitio, que tenga controlado todo lo
que va a pasar a lo largo de la boda, es
siempre una ayuda de incalculable valor.
Nos reunimos con una finca que
cuenta con su propio catering y
con un catering que trabaja a parte para saber su opinión al respecto.

Finca Espino de Torote
La Perfecta Wedding Planner: ¿Trabajáis habitualmente con wedding planners? ¿Es
un servicio interno que ofrecéis o son profesionales externas que eligen los novios?

servicios que la propia empresa ofrece (seating personalizado, minutas, Candy bar personalizada…) y
al ser un montaje externo, es trabajo que evita hacer
el propio personal de la finca o espacio en cuestión.

Daniel Catering:
cuencia
con

LPWP: ¿El día de la boda hay a alguien de la finca/catering encargado de coordinar el evento al completo? Cuándo suena qué canción,
en qué momento se van a entregar los regalos, si hay un baile sorpresa… ese tipo de cosas

Sí,

trabajamos
Wedding

con frePlanner.

El Antiguo Convento: No es habitual, suele ser
excepcional. En el caso de contar con un espacio que tiene asesores o relaciones públicas, y
cocina propia, por norma general, suelen tener
cubiertos los servicios deseados (gastronomía,
montaje de banquetes, elección de centros florales, seating, meseros, mantelerías, etc.) en un
formato más estandarizado. En otras ocasiones,
teniendo en cuenta que quisieran una mayor personalización del evento, sí contratan WP externas.
LPWP: ¿En qué pensáis que puede complementar
vuestro
trabajo
una
wedding planner o cómo os puede ayudar?
DC: Coordinación, servicio y ayuda a los novios.
AC: Normalmente se encarga de montajes. Cuando
se contrata una WP viene a sustituir algunos de los

DC: Sí. Yo siempre recominedo que se hagan este tipo
de regalos, bailes, etc., siempre despúes de los postres o durante el cocktail, nunca antes de sentarse a
la mesa entre plato y plato, para no estropear el ritmo
de la cocina o que se queden fríos los platos calientes.
AC: En el caso de las fincas o espacios, siempre hay
una asesora responsable durante el evento, pero en
la sala, es el maître el que se encarga de coordinar
estos momentos junto al técnico de sonido, previa
orden de servicio gestionada por la asesora, la reunión semanal de departamentos para el repaso
de los eventos que van a darse, y un pequeño feedback de los novios antes de la entrada al salón, corroborando como serán esos momentos especiales.
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LPWP:
ciones

En caso de que
tiene
asignada

ENTREVISTAS
sí, ¿qué funesa
persona?

DC: Coordinar todo el evento con los novios y el resto de personas que van a prestar sus servicios durante la celebración.
AC: Check list antes de entrada de invitados sobre
el evento completo y sus departamentos (se chequea que los manteles sean los correctos, las velas
estén encendidas, los aseos estén preparados con
sus amenities, las mesas y el plano sean coherentes,
y un largo etc), para que el evento en sí sea un éxito.
LPWP: ¿Dais alguna opción para que los novios coloquen detalles y decoraciones sencillas propias? ¿Se
encarga vuestro personal de realizar esta función?
DC: Sí, les damos la opción; y no, o lo hacen ellos o tienen que contratar alugna persona que lo haga. Si es poco, sí ayudamos
AC: Si
gamos

son cosas sencillas, nos encarnosotros
y
nuestro
personal.

ENTREVISTAS
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dding planner quiere saber, en el servicio de
Coordinación del día de la Boda (que es algo
muy frecuentes para nosotras), ¿consideráis que
esta profesional ayuda y complementa vuestra labor o que, por lo contrario, es una figura
que realiza las mismas funciones que vosotros
y, por tanto, es prescindible en esta cuestión?
DC: Consideramos que ayuda y complementa.
Sobre
todo
en
banquetes muy personales y con mucho detalle.
AC: Dependerá siempre de la demanda del cliente. No es que no sea necesario, es que, si los novios desean personalizar más su boda, nosotros
estamos encantados de la misma manera que si
no lo hacen. Les asesoramos sobre decoración y
gastronomía, montajes y tiempos. Cuando viene
una WP externa, siempre es un placer trabajar
a su lado, el aprendizaje entre ambos tipos de
gestión es muy positivo y evolutivo para los dos
mundos, en absoluto son incompatibles y siempre es un placer tener a nuestro lado a profesionales del sector.

Finca Espino de Torote

LPWP: Y por último y la pregunta que toda we-

El antiguo convento de Boadilla del Monte
Finca Espino de Torote
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R
M
RODOLFO McARTNEY

Conozco el sector nupcial antes de nacer, ya que mi abuelo empezó
el negocio del prêt à porter, en España. Más tarde, mis padres heredaron el negocio, por lo que desde pequeño estuve entre bambalinas.
Como no podía ser de otra forma me encanta la comunicación,
en la que llevo moviéndome muchos años en España y a nivel internacional para empresas del ámbito nupcial, con una dedicación absoluta porque, para mí, comenzar un proyecto nuevo
significa implicarme en la empresa como si fuera uno más en ella.
Al trabajar más de 12 años en una empresa familiar, he podido aprender
sobre todas las áreas de la empresa, desde la creación, distribución, comercialización, marketing, relaciones públicas, comunicación, etc., y no
sólo he aprendido de mis padres, que han sido los mejores profesores,
sino de grandes compañeros con los que he trabajado codo con codo.
Desde hace poco más de un año y medio
de comunicación especializada en el sector
lizamos acciones online y offline. Uno de
crear un contenido visual que este tipo de

tengo una agencia
nupcial donde reanuestros fuertes es
empresas no tiene.

Soy un amante de los animales, la tecnológica, la moda y la cocina.
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La Perfecta Wedding Planner: ¿Cómo puede ayudar el mundo 2.0 al sector nupcial?
Rodolfo Mcartney: El mundo 2.0 es el presente, todas las empresas deberían de tener su
web, redes sociales y visibilidad. Actualmente, y sobre todo en el sector nupcial, es uno de
los mejores canales de venta, el primero es el
boca a boca, el segundo son las redes sociales.
LPWP: ¿Qué tan importante es hoy en día que una
empresa nupcial tenga presencia en internet?
RM: Si como os he comentado, no es importante, es IMPRESCINDIBLE. Ya no solo con
una web sino con redes sociales activas.
LPWP: ¿Crees que una empresa sin estar en redes sociales o sin tener página web podría subsistir en el mercado?
RM: Aquí hay varios factores, no es que no pueda subsistir, es que actualmente es importante
tener este canal de comunicación, ya que estamos en un mundo 2.0. Todos entramos a diario
a las redes sociales y es un canal fantástico para
llegar a nuestro cliente ideal. Además es una
forma bastante económica de tener visibilidad.

Pero con esto no significa que las abras, subas 4
fotos y ya están en el mundo 2.0. Lo importante de estos canales es ser activo, tener material
interesante y ser consciente de qué quieres comunicar. Estar por estar no es una opción. Al final tienes que tener una estrategia planteada.
LPWP:
¿Cuántas
más
redes
sociales,
mejor
para
la
empresa
nupcial?
RM: No, lo importante es la calidad no la cantidad. Es
mejor ser sincero con uno mismo y saber qué puedes hacer. También es importante saber si tienes
posibilidad de tener material suficiente para cubrir
las necesidades de cada red social. Por lo tanto antes de pensar en estar en todas… lo importante es
estudiar lo que tenemos y lo que somos capaces de
crear para que sea un contenido fresco e interesante.
LPWP: ¿Qué red social es la más acertada?
RM: Para mí la red social del momento es Instagram.
LPWP: Youtube no es una red muy explotada por el sector nupcial, ¿la recomiendas?
RM: Los vídeos son el futuro cercano, sí que creo
que será un canal interesante, pero hay que ser muy
profesional en ella y hacer unos vídeos buenos.

ENTREVISTAS
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LPWP: ¿Con qué frecuencia se debe
publicar en las redes sociales?
RM: A diario y mi recomendación es varias veces en el día.
LPWP: ¿Cuál es la respuesta actual por parte de los usuarios
ante redes sociales nupciales?
¿Se implican? ¿Qué tipo de contenido es el que más gusta?
RM: Excelente, es uno de los
mejores de la industria. Las novias sobre todo son las que más
toman la decisión de contactar con un proveedor por redes
sociales. El contenido que más
gusta es el real… me refiero que
a los clientes le gusta ver trabajos reales de los profesionales.
LPWP:
Actualmente, la profesión de Wedding Planner
está poco valorada a nivel nacional, ¿crees que el tiempo
cambiará este punto de vista?
RM: No es que este poco valorada, es que hay mucho intrusismo
y esto ha hecho mucho daño a
la profesión. Hay muchas novias que se casan y ya se creen
por organizar su boda que son
wedding planners, y para nada.
Por suerte, cada vez hay más cursos de formación para crear una
profesión. Ser wedding no es
hacer unos centros de flores. Ser
wedding planner es saber crear
el concepto de boda, para cada
cliente, rodearse de los mejores
profesionales que pueden hacer realidad este trabajo y, sobre
todo, coordinar todos estos profesionales para que el trabajo sea
excelente. Pero sin olvidar que los
protagonistas son los novios.
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COLABORACIÓN vs. COMPETENCIA
“Los negocios son la guerra”, un eslogan que se
puso muy de moda en los 80 gracias a películas
como la galardonada Wall Street de Oliver Stone. Pero, ¿cómo hemos pasado del tradicional
“la unión hace la fuerza” a este nuevo eslogan de
la nueva era postindustrial?
Durante la Revolución Industrial hubo una gran
migración rural que dio lugar a una nueva forma
de sociedad, a una nueva forma de orden urbanístico y a una nueva clase social: la obrera. Cientos, miles de personas, trabajando en un mismo
escenario, bajo un mismo techo, dejando atrás
los conflictos culturales de sus distintos lugares de procedencia. Hasta llegar a los sindicatos
donde la gente se unía para conseguir mejores
condiciones laborales, jornadas de ocho horas,
cierta salud e higiene laboral, sueldos dignos...
Y todo eso se pierde con la globalización. Ahora
surgen dos grandes industrias completamente
diferentes y en alza, la tecnológica (con sus startups, sus APP’s y sus plataformas digitales) y la
de servicios, que ahora abarca mucho más que a
las simples terrazas de Benidorm.
El problema es que los trabajadores de estas
nuevas industrias ya no estamos reunidos bajo
un mismo techo en una gran nave. Muchos de
los profesionales del sector servicio ni siquiera
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tienen oficina, trabajan desde casa, desde una
cafetería o... un coworking, claro. Y aquí llegamos nosotros, porque somos de los que siguen pensando que la unión hace la fuerza y
aunque nuestros puestos de trabajo sean nuevos (¿quién contrataba a una wedding planner
hace diez años?) debemos organizarnos y formar comunidades y quién sabe si en el futuro
asociaciones o incluso sindicatos. Un conocido
me preguntaba cuando empezábamos hace un
año, ¿no te preocupa estar ayudando a la que
será luego tu competencia? Nunca he visto a las
socias del Club de Wedding Planner como una
competencia sino como un grupo de compañeras a las cuales puedo echar una mano. Ojo,
que muchas veces son ellas las que me enseñan
a mí, el “tú me ayudas en esta boda y la semana
que viene yo voy a la tuya”, el “montamos juntos
un shooting y tú te encargas de la decoración
y yo de conseguir los contactos”, el “te cambio
una cabra por cuatro gallinas de toda la vida”.
Han pasado muchas cosas en este primer año
del club, hemos aprendido mucho juntas y
cada día estamos más preparadas para afrontar
la dura carga laboral que se nos viene encima.
Comunidad, apoyo, aprendizaje y, sobre todo,
un buen rollo que no me esperaba con unas
personas que ahora puedo llamar amigas.
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PORTADA
EDITORIAL: LOVE

EDITORIAL: ELIPSIS

Fotografías:
YERAUCRUZ

Fotografías:
JAVIER DÍEZ DÍEZ BORDONS

Coordinación y estilismo
RODOLFOMCARTNEY

Coordinación y estilismos:
RODOLFOMCARTNEY

Fotografías: MIREIA CORDOMÍ

Vestidos
LARCABARCELONA

Decoración y flores:
EL JARDÍN DE MAMÁ ANA

Diseño y Producción: KAREN RODRÍGUEZ BODAS DELUXE

Tocados
MARTINA_DORTA

VESTIDOS DE NOVIA:
JOSE MARÍA PEIRÓ

Diseño Floral: MARINA DE OH FLEURS!

Zapatos
DORIANISHOES

Tocados
ALIAL

MUA:
SARAMUP

Zapatos:
DORIANI

Modelos
TETEVEGARA y MARIAMERCEDES27

Joyas:
JORDAN JOYEROS

Diseño de portada por Carolina
Vicente de LÁPIZ CRETATIVO,
empresa dedicada a la ilustraicón
e invitaciones de bodas

EDITORIAL: ROCK
BRIDE
Organización:
LA PERFECTA PROMETIDA
Fotografía:
JUAN CHU
Muah:
LUCIA´S MAKE UP
Vestidos:
OH QUE LUNA!
Tocados y flores:
CABELLO EN RAMA
Modelo:
AOPHY
Localización: Majadahonda y local
THE LOFT .

EDITORIAL:
MEDITERRANEAN
ELOPEMENT

Caligrafía y Papeleróa: CALIGRAFÍA BILBAO
Repostería: LOLITA BAKERY
Estilismo novio: RODOLFO MCARTNEY
Traje de novio: PUGIL STORE&FABRIC
Zapatos de novio:JESUS CÁNOVAS
Estilismo novia: MUAH EVA MASLLORENs
Look Boudoir: MUAH White By Diana Galí by
Mön ICON, TERMIX, NYX Y AIRBASE
Vestido de novia: BEBA´S CLOSET

MUAH:
BIGUDÍES
Modelo:
CANDY, DE CARMEN DURÁN
Localización:
MIRADOR DE COMEDIAS

Camisón, Colcha y dosel: L´ARCA BARCELONA
Tocado novia: MARTINA DORTA
Zapatos novia: SERENA WHITEHAVEN
Tabletop Rentals: CAÑIGUERAL MESAS CON
ESENCIA
Modelo masculino: ALBERT HERNÁNDEZ LLEDÓ

34

Modelo femenina: IRENE TENA MORA
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CRÉDITOS

EDITORIAL: DESDE QUE
AMANEZCA HASTA LA
ETERNIDAD
Fotografías
NATALIAIBARRAPHOTOGRAPHER
Coordinación
RODOLFOMACARTNEY
Wedding planners
MORETHANEVENTS
Localización:
fincaelcampillo
Vestido
ALICIA RUEDA ATELIER
Muah
NIEVESTIMOR
Tiara
MARTINA_DORTA
Zapatos novia
DORIANISHOES
Traje novio
MANSOLUTELY
Zapatos novio
JESUSCANOVAS

CRÉDITOS

EDITORIAL: FORTIA
Coordinación y estilismo
RODOLFO MCARTNEY
Foto
STTILOPHOTO por JUANLUROJANO
Vestido
MARCOYMARIA
Zapatos
DORIANISHOES
Tocados
MARTINA_DORTA
Modelo
NATTGONZALEZ_ de MASQMODACANARIAS
Pelu y makeup
SARAMUP
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EDITORIAL: RED
RIDDING BRIDE
Organización: LA PERFECTA PROMETIDA
Fotografía y vídeo: ESTUDIO_ENLAZA
Muah: Lucia´s make up LUCIASMAKEUP
Vestido de novia: OH QUE LUNA!
Zapatos de novia: BRITESHOES_SPAIN
Tocado: B IBIANA LA LIA
Flores y Ramo: BLUMENARIA
Decoración altar: ZAZU EVENTOS
Decoración ceremonia: 2BESTDREAMS
Photo Booth: QUE BODORRIO
Decoración mesa y candybar(picnic): EL SUEÑO DE LILY
Seating plan: VÁMONOS DE BODORRIO y DREAM ADAPT
Minutas/invitación: ZAZU EVENTOS
Pastelería creativa: CELITART
Modelo masculino: MANU
Modelo femenina: MARIANNA
Maestra de ceremonias: CEREMÓNIATE
Camisa de hombre: Empireo @EMPIREO_AR

Flores
NDLCHINA

Lugar: TORRE DE MAYORAZGO.

Vídeo
EMOTIONANDMOTION
Modelos
ADRIANAGATAGAN y RUIZDEGALA
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