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DISPONIBLE 
FEBRERO 
2023

Aprende de los mejores 
expertos de la industria 
de bodas de destino.

• Curso propedéutico, 
11 sesiones de 
conocimientos 
innovadores y 
encuentros on 
streaming con los 
expertos.

• Modalidad virtual
• ¡Más de 30 horas de 

aprendizaje puro! 
• Avalado por la 

Universidad Marista.

CERTIFICACIÓN IADWP
EN BODAS DE DESTINO
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A la 2da edición de la Certificación Internacional en 
Bodas de Destino organizada por IADWP, acreditada 
ante la prestigiosa Universidad Marista, en modalidad 
100% online, con temas que te impulsarán para 
convertirse en un Wedding Planner de Bodas Destino 
profesional, exitoso y altamente reconocido por 
la cultura del detalle y la creación de experiencias 
románticas únicas.

Esta edición cuenta con expertos en cada uno de 
los temas desarrollados dispuestos a compartir sus 
saberes y experiencias más allá del ámbito teórico 
buscando desarrollar conceptos y habilidades con un 
fuerte enfoque ético, humano, sustentable e inclusivo.

Queremos brindarte una experiencia formativa 
actualizada y amena, con espacios de acercamiento 

a los expertos y a la comunidad de la Industria del 
Romance que permita especializarse a partir de 
experiencias compartidas logrando conexiones 

comerciales invaluables. 

Te invitamos a formar parte 
de los actores de la industria 

del Romance especializándote 
con este programa académico 
en Bodas de Destino, creando 
recuerdos únicos y altamente 
significativos con un enfoque 

profesional y creativo.

BIENVENIDOS

  Duración 
de 7 meses 

Curso en 
Español

Modalidad 
en línea

www.

  Avalado por la 
Universidad Marista
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Se realizan cada año cerca de 

350,000 BODAS  en 

Estados Unidos de las cuales 

87,500 ,que representan 

el 25%, son bodas de destino de 

estas se estima que el 60%, es decir 

52,500 bodas se realizan en 

algún destino de México y generan 

una derrama económica aproximada 

de más de 

$80 MILLONES DE 
DÓLARES ANUALES.

WeddingWire y TripSavy
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Curso Propedeútico  - Dos Módulos
Impartido por Hilda García

Cubana naturalizada mexicana, cuenta con una Licenciatura en 
Psicología con Maestría en Administración de Negocios y es egresada 
de la Universidad “Martha Abreu” de las Villas, Cuba; Tiene más de 20 
años de experiencia en docencia, diseño curricular, gestión educativa de 
programas académicos, desde educación básica hasta postgrados, con 
experiencia en acompañamiento empresarial, conferencista en temas 
relacionados con la gestión docente y la administración de recursos 
humanos.  Actualmente es Directora Académica de los programas de 
IADWP. 

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

Módulo 1: Introducción al mundo de las bodas de destino
Experta: Ary Iturralde 

Es una emprendedora creativa y reconocida wedding planner con más
de 10 años de experiencia en la industria de las bodas judías de destino.
Es creadora de MAZEL-TOV | The Contemporary Jewish Certification  
(Certificación especializada en Bodas Destino Judías). Asimismo, es 
co-fundadora de Creativepreneur Academy y Asesor Corporativo para 
marcas de lujo y ultra lujo. Es amante de la vida y de los animales, y su 
lema de vida es “Make It Happens Every Day”

Módulo 2: Haciendo del Destination Wedding Professional una 
profesión especializada
Experta: Ilse Diamant

Es Directora Creativa y de Innovación al producto Turístico en la 
empresa de bodas de destino para el mercado de lujo: Diamant Events 
International. Su meta es impulsar y empoderar emprendedores para el
nicho turístico de bodas y Romance en América Latina. Graduada como
Lic. Administración de Hoteles y Restaurantes en la Universidad de las 
Américas Puebla y acreedora de una Beca en el 2004 para ir a España 
a estudiar su Postgrado en Dirección de Hoteles Y Restaurantes, en 
donde descubre su pasión por las Bodas. Desde el 2004 realiza bodas de
destino en territorio nacional e internacional, teniendo un promedio de
máximo 12 bodas anuales. Ha realizado bodas en USA, Italia y Guatemala
además de diversos estados de su país.
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Módulo 3: Orientación al Cliente
Experta: Claudia Saldaña 

Es Presidenta para Latinoamérica de IFDECA (International Floral 
Designers and Events Consultants Association) y es el primer y único 
consultor de eventos en el mundo que cuenta con 4 certificaciones 
internacionales, un MBC (Master Bridal Consultant), certificado 
emitido por la ABC (Association of Bridal Consultant), AIFD (American 
International Floral Designer), CFD (Certified Floral Designer), y Juez 
Evaluador del Diseño por parte del AIFD (American International Floral 
Designer). Ha llevado a su empresa Claudia Saldaña Logística en eventos 
a consolidarse como una firma experta en diseñar, producir y coordinar 
tanto eventos sociales como empresariales, diseño floral y diseño 
arquitectónico, siempre logrando la mejor atención para sus clientes.

Módulo 4: Conceptualización de las bodas de destino
Experta: Lucia Lombana (Luchy Ramírez)

Cuenta con más de 15 años de experiencia, crea bodas con significado 
en su empresa “Eventos E3” fundada en 2010. Realizar bodas de 
diferentes tamaños, formas y presupuestos a nivel internacional  y es una 
apasionada de la capacitación y de la educación continua. Conferencista 
en: Congreso de Bodas Lat 2021, Wedding Meeting Sonora 2022, IBTM 
Americas 2022 y Congreso de Bodas Lat 2022. Autora de “Una Boda 
FEA: La fórmula secreta para wedding planners eficientes”. Cabeza 
de varios proyectos de la industria de bodas como son: Escuela para 
Novias, Wedding Exchange Experience, PopUp Weddings Mexico City & 
Surroundings, La Caja Azul Bridal Box y Bride Mag Channel en YouTube. 

Módulo 5: Bodas de destino igualitarias
Experto: Erik De Abreu

Es Presidente de Amarte A.C. (Asociación Mexicana de Amantes del 
Romance y Turismo Empresarial) y cuenta con más de 19 años de 
experiencia en la industria de eventos y eventos de destino. Sus inicios 
fueron en Caracas Venezuela, aunque actualmente radica en Cancún, 
Méx. y Laredo, Tex. En los últimos 3 años se ha dedicado a brindar 
capacitaciones, pláticas y cursos relacionados a la industria del turismo
de romance igualitario LGBTQ+, para educar a la industria en los temas 
referentes a su comunidad, al igual que crear conciencia acerca de la 
importancia del turismo de romance igualitario. En la actualidad es un 
especialista en transformaciones de espacio y es el creador del conocido 
show Factor oh Shit!
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Módulo 6: Diseñando la experiencia: 
proyección creativa de una boda de destino
Experta: Ana Agosto

Cuenta con una importante trayectoria académica, psicóloga forense 
de profesión y doctora en educación bajo la concentración del liderazgo. 
Obtuvo una certificación en Madrid, España como coordinadora y 
especialista de bodas y es propietaria de una empresa de organización 
de eventos; se ha posicionado como una de las coordinadoras de bodas 
más respetadas y distinguidas en la industria de romance y bodas de 
destino. Es la creadora del primer manual y libro coordinador de bodas 
de Puerto Rico. Asimismo, se ha dedicado a crear materiales didácticos 
para educar a la comunidad de la industria de romance; entre sus 
proyectos destacan la impartición de talleres, cursos en línea y manuales 
coordinadores de bodas.

Módulo 7: Diseñando la Experiencia. Alimentos y Bebidas.
Experto: Chef Christian Bravo 

El Chef Christian Bravo cuenta con una vasta experiencia sirviendo 
banquetes de bodas de destino y grandes eventos; en 2007 se 
desempeñó como el Chef Personal del Ex Presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy, durante su visita a México en el 2009. Ha tenido el gusto de 
representar la gastronomía yucateca en varios países como España, 
Francia, Bélgica, Bolivia y los Estados Unidos, entre otros. Asimismo, ha 
participado en varios shows de televisión como “Hombres a la Cocina” 
de Utilisima, “Bravo el Chef” de Comunique Channel, así como en la 
primera temporada de “Top Chef Mexico”.

Módulo 8: Diseñando la experiencia de una boda de destino: 
la logística del viaje
Experta: Faride Delgado 

Se considera a sí misma como una ciudadana del mundo, cuenta con más 
de 25 años de experiencia en la industria de turismo y es egresada de la 
Licenciatura en Hospitalidad. En 2014 creó la empresa “Escape with Style 
Travel, LLC”, ubicada en Atlanta, Georgia. Actualmente es una experta en 
las bodas de destino, por lo que trabaja con parejas de Estados Unidos 
y de países como España, República Dominicana y México. Durante la 
Pandemia, Faride aprovechó para continuar capacitándose y expandir 
su empresa con 3 nuevos agentes independientes. Su intención es el 
apoyar cada vez a más parejas a lograr la boda de sus sueños!
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Módulo 9: Sustentabilidad en el Segmento de Romance y Bodas de 
Destino
Experto: Mario Ayala 

Es socio y Director Creativo de ESCENICA, empresa con 16 años en la 
industria de eventos sociales y corporativos; con sede en Guatemala y 
Panamá. Asimismo, es Coordinador de Sustentabilidad de la IADWP 
y miembro del Comité de Sustentabilidad del COMIR en México. Es 
especialista en eventos de destino, así como catedrático y speaker 
de la industria de romance y turismo. Ha incursionado en temas de 
sustentabilidad, resaltando la importancia de implementar mecanismos 
para reducir el impacto ambiental que generan las bodas, así como 
para lograr que las bodas de destino impacten económicamente y de 
manera positiva a las comunidades locales.

Módulo 10: Diseñando la Experiencia. 
Presupuestos.
Experto: Iván Arambula

Es un Wedding Planner certificado por la ABC y especialista en eventos 
de destino, tanto nacionales como internacionales. Es socio fundador 
de Expo Pride Weddings y Trainning Brides la Carrera. Tiene una larga 
trayectoria en la planeación y diseño de bodas; destaca por ser joven, 
fresco, vanguardista, creativo y original. Iván se compromete con sus 
clientes a ser perfeccionista en todos los detalles de su boda, para que 
sea un evento que recuerden por siempre.

Módulo 11: Mesa Panel con expertos. 
Ceremonias en Bodas de Destino: Judía, Hindús, Simbólicas e 
igualitarias.

Una oportunidad  única para un encuentro uno a uno con expertos 
compartiendo experiencias enriquecedoras y significativas
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I N VE R S I Ó N

USD 590
Miembros

USD 635
Público en General

¡ELEVA TU 
COMPETITIVIDAD 

AL MÁXIMO!

¡ CERTIFÍCATE AHORA ! 

www.IADWP.com

contact@iadwp.com

http://www.iadwp.com
mailto:Contact%40iadwp.com?subject=Informes%20Certificaci%C3%B3n%20IADWP

