


WedMentor®  es una metodología creada para sistematizar 

el proceso de planeación, organización, coordinación y 

creación de experiencias para bodas y eventos románticos, 

con el fin de generar una mayor utilidad y multiplicar la 

cantidad de bodas que podemos tener simultáneamente. 

Como tecnología aplicada a la organización y operación de 

eventos sociales  garantiza: 

- Disminución de tus costos de operación.

- Optimiza el tiempo de planeación y 

producción.

- Genera lineamientos claros para la 

interacción con tus anfitriones y clientes.

- Aumenta la eficiencia de tu personal 

operativo.

- Incrementa la satisfacción de tus clientes al 

involucrarle en su evento de forma guiada y 

estructurada eliminando la ansiedad e 

incertidumbre.

- Guía paso a paso la generación de 

experiencias independientemente de los 

servicios escogidos y aprobados por tus 

clientes.

- Permite aumentar tus ventas y operación de 

bodas en un entorno controlado y estructurado.

- Aumento de las ganancias por boda.

“En Latinoamérica, el 80% de las empresas de 

organización de bodas no tienen un sistema 

estructurado para organizarlas, por eso 

presentan tiempos de planeación y producción 

de hasta 320 horas sumando pérdidas de hasta 

120 MXN por hora”



WedMentor® está dividido en 5 etapas interdependientes:

- Planeación

- Producción y Coordinación

- Administración y finanzas

- Diseño de experiencias

- Asistencia a los novios

Se Imparten de forma presencial, modalidad curso – taller 

interactivo  de tres y dos días consecutivos de 6 horas 

efectivas cada uno.

También está la modalidad de MasterMind WedMentor® 

un programa de resolución de problemas puntuales intensivo 

y privado, reservado a grupos pequeños, donde se resuelven 

dudas concretas con respecto a las 5 etapas de la metodología.

El Desarrollo de Destinos de Bodas WedMentor® es un 

modelo de gestión co creado con los empresarios, 

emprendedores y profesionales del destino para diseñar la 

experiencia del destino, de sus bodas y productos de romance

Espero que esta propuesta sea de su agrado y podamos 

construir una experiencia educativa y de formación precisa y 

adecuada.



Masterclass 6  horas recomendado en

sesiones de 120 minutos, videos y actividades

Las bodas cada vez se hacen 

más complejas y requieren 

más tiempo de preparación.  

En este módulo aprende cómo 

planear una boda de una 

forma profesional, descubre 

cómo llevar de la mano a tus 

clientes sin que te consuman 

todo tu tiempo y energía, 

aprende a conocer a tus novios 

ideales y reclutar al mejor 

equipo de proveedores experto 

y garantizar los resultados de 

tus bodas.

Un curso inmersivo, con 

talleres, ponencias, 

discusiones guiadas y análisis 

de casos reales.

Algunos temas que 

platicaremos: 

- Las bodas post pandemia

- Los tipos de clientes de bodas.

- Nuevos roles y pilares de las 

bodas post pandemia

- Planeando con el método 

WedMentor® .

- Trabajando con los clientes

- Comunicación asertiva.

- Locaciones y visitas de 

inspección.

- Escalas y planos

- Montaje pesado

- Montaje liviano

- Selección profesional de 

proveedores

- Estándares de calidad en la 

planeación

- Las ceremonias de bodas

- Los cronogramas.



Masterclass 6 horas

sesiones de 90 – 120 minutos

Videos y actividades

Una buena planeación es la 

base para el trabajo pesado: en 

la producción la boda sale del 

papel para convertirse en una 

realidad latente que requiere 

del trabajo coordinado y 

continuo de los planners, 

proveedores, productores y 

clientes.

El proceso de producción  es el 

más largo y que contiene más 

pasos, la metodología 

WedMentor® , presenta una 

solución ágil y profesional 

para respaldar tu operación 

mientras mantienes niveles 

óptimos de rentabilidad.

TEMARIO: 

- Método WedMentor®  para 

producción de bodas

- Pilares de la producción

- Roles y dependencias

- Briefing del evento

- Trabajando con los novios

- Procesos de montajes

- Requerimientos para el servicio 

de alimentos y bebidas

- Requerimientos técnicos de 

proveedores

- Leyendo los croquis

- Visita de inspección y evaluación 

de los planes

- Creación de cronogramas

- Staff de trabajo

- El día de la boda

- Reuniones de producción

- Coordinación de los montajes

- Operación de la boda

- Cronograma de los novixs

- Protocolos de emergencia

- Desmontaje y cierre de eventos



Masterclass 6 horas

sesiones de 90 minutos

Videos y actividades

Administrar es asegurar que 

el flujo de los recursos físicos, 

materiales y financieros 

lleguen a tiempo donde son 

requeridos en nuestro negocio.

El método WedMentor®  

apoya en el proceso de gestión 

de cada boda individual, así 

como la estructura económica 

y financiera de la empresa.

TEMARIO: 

-El  modelo de negocio.

-Roles administrativos

- Contratos y administración 

de pagos.

-Presupuestos y cotizaciones

- Ingresos vs Egresos

- Sueldos administrativos

- Sueldos operativos

- El flujo de dinero

- Costo fijos

- Costos variables

- La utilidad

- Proyecciones y Presupuestos 

de ventas

- Presupuestos anuales.

- Estrategias de crecimiento y/o 

consolidación

- Estudios de caso.



Webinar 6 horas

sesiones de 90 – 120 minutos

Videos y actividades

El 80% de los clientes 

millennials prefieren invertir 

en experiencias que en cosas.  

Este cambio de paradigma ha 

hecho que las bodas se 

conviertan no sólo en un 

evento social sino en 

producciones de 

entretenimiento y conexión 

humana.

Aprende a transformar cada 

evento en una experiencia 

memorable, gestionando las 

emociones de las parejas y sus 

invitados con una metodología 

precisa, diseñada para 

conectar con las personas y 

grabar un recuerdo positivo a 

través de los cinco sentidos.

TEMARIO: 

- Tipos de emociones en un 

evento

- Ciclo de servicio virtuoso

- Storytelling de la boda

- Construcción del ánimo 

general

- Sensaciones y sentimientos

- Gestión de emociones

- Momentos mágicos

- El mapa de la experiencia

- Los pilares de la experiencia

- Estudios de casos

- Creando tu experiencia



Masterclass 6 horas

sesiones de 90 minutos

Videos y actividades

Como parte de un servicio 

personalizado y de lujo, la 

asistencia a los novios antes, 

durante y después de la boda 

garantiza una experiencia 

plena para la pareja, la 

contención y el 

profesionalismo  de un 

Asistente garantiza que la 

pareja estará a tiempo a cada 

paso del día B.

El trabajo especializado de 

cuidar de los novios genera un 

impacto positivo en ellos y sus 

familias, mientras que el 

proceso de producción y 

operación se desarrolla en 

forma paralela y sin 

interrupciones.

TEMARIO: 

- Tipos de novias y novios

- Vestuario y accesorios para 

novias y novios

- Servicios de estética, salud y 

belleza

- Flores personales

- Cronograma de los novios

- Las sesiones de fotos

- Transportación.

- La ceremonia de boda

- Coaching y soporte emocional



sesiones de 90 minutos

Videos y actividades

Nuevo modelo de capacitación 

y consultoría colaborativa, 

inteligente, intensiva y 

puntual para dueños de 

negocios del segmento de 

bodas.

Evento privado para máximo 

15 empresarios, donde en 

varias sesiones se desarrollan 

diagnóstico, tormenta de 

ideas, prototipos e 

implementación de soluciones 

de acuerdo a las circunstancia 

de cada participante.

Especialmente diseñado para 

empresarios con poco tiempo 

disponible, pero que requieren 

soluciones puntuales e 

inmediatas para sus negocios.

TÓPICOS: 

- Inteligencia de negocios

- Creación de nuevos 

productos/servicios para 

bodas y turismo de romance

- ¿Dónde está mi dinero?

- Resolución creativa de 

problemas

- Operación y logística

- Roles y liderazgo

- Servicio y protocolo

- Delegación de tareas y 

actividades

- Modelos de negocios

- Estructura financiera

- Estrategias de crecimiento y 

expansión

- Estrategias de comunicación 

y promoción.

- Comercialización de mis 

servicios



Taller especializado. 

sesiones de 90 minutos

Videos y actividades

Desarrollo de Destinos y 

Productos de Bodas 

WedMentor®

El secreto de desarrollar 

verdaderos Destinos de Bodas 

está en juntar las piezas claves 

para que todo funcione a la 

perfección: planeadores, 

proveedores, hoteles y 

decoradores, DMC y agencias de 

viaje.  

Las bodas de destino siempre 

serán logísticamente más difíciles 

y el cliente más exigente, así que 

es hora de profesionalizar los 

destinos de bodas.

Evento privado para máximo 25 

participantes, donde en se co-crea 

un diagnóstico del destino y 

propuestas de clientes así como 

estrategias de operación y 

promoción.

TÓPICOS: 

- Tipos de clientes de bodas 

destino

- FODA del destino

- Identidad del destino.

- Avatar de cliente para el 

destino

- Tipos de productos de bodas

- Estándares técnicos y 

logísticos para una boda en tu 

destino.

- Diseño de experiencias según 

el producto

- Identidad y Bodas

- Estrategias de promoción y 

comercialización.

- Presentación de los productos 

realizados por los asistentes



Nuestras conferencias son 

fuente de inspiración y 

enfoque para emprendedores, 

empresarios y profesionales 

del segmento de bodas y 

turismo de romance.

Amplía las perspectivas, 

generación de ideas, 

oportunidades de negocios y 

las nuevas realidades de la 

industria.

Formatos disponibles:

Conferencias de 45 minutos. 

Masterclass de 3 horas. 

TÓPICOS: 

- La transformación de los 

productos de romance 

ante la pandemia

- Diseño de productos 

románticos exitosos.

- Oportunidades 2030 del 

Turismo de Romance

- Emprendimiento en el 

segmento de romance

- Tendencias y patrones de 

consumo del turismo de 

romance.

- El camino de las mujeres 

emprendedoras.

- Diseño de productos 

románticos LGBTQ



Condiciones Sobre la Organización y Producción del Curso 

WedMentor®  se distribuye a través de organizadores locales 

quienes tienen la responsabilidad de organizar el curso, cobrar 

las matrículas de inscripción, facturar a los asistentes, 

organizar la logística y coordinación del curso, conferencia o 

mastermind.

• Los precios que aparecen en este documento son más Impuesto al Valor Agregado.

• Para apartar la fecha se requiere de un depósito no reembolsable del 25% de los 

honorarios. Reserva únicamente a través del email: dagyi@dagyirivera.com

• El Organizador debe cubrir los viáticos, hospedaje, boletos aéreos y/o terrestres, desde 

un día antes del taller y saliendo el día posterior.

• Locación  adecuada y servicios adicionales para  la realización del evento educativo. 

• Los disertantes deberán hacer un reconocimiento del salón y probar su material 

audiovisual la tarde antes del inicio del curso.

• El organizador deberá dar la información, gestionar inscripciones, facturar y dar la 

atención precisa a los interesados

• Los disertantes pagarán publicidad en redes sociales, utilizarán medios de promoción 

en mailing y compartirán toda la información del curso durante todo el tiempo de 

promoción del curso.

• Cantidad máxima de alumnos por sesión, 30 alumnos, previo aviso al disertante.

• Si llega a exceder el número de alumnos por fecha, favor notificar lo antes posible para 

verificar términos pedagógicos del curso. 

• En caso de cancelación del curso no se reembolsará el depósito inicial y el organizador 

deberá informar por medio de un comunicado la cancelación del curso y explicar sus 

motivos.

• En el caso de que los ponentes, por causa de fuerza mayor no puedan impartir las 

sesiones, se reagendará el curso y se indemnizará al organizador con un 25% de los 

honorarios pautados.

WedMentor® es una metodología con derechos de autor reservados.

Espero que podamos compartir contigo esta magnífica experiencia!

mailto:dagyi@dagyirivera.com


www.dagyirivera.com

http://www.dagyirivera.com/

