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La manera de celebrar un matrimonio cambia         
constantemente; cada pareja tiene su estilo,         
creencias y formas de hacerlo.

En este diplomado impartido por expertos                             
especializados en cada materia; aprenderás desde la                     
introducción a la planeación integral de una boda, 
cómo ejecutarla con el más mínimo detalle, las 
distintas formas de hacerlo, y las tendencias que van 
cambiando continuamente; hasta el cierre del 
evento.

Somos la primera escuela de negocios de 
moda en México. Fomentamos el                   
emprendimiento y la creación de marca y 
empresa en el mundo de la moda y los 
eventos.

Gracias a nuestra procedencia de Europa, 
contamos con una visión internacional y 
somos pioneros en implementar el 

modelo educativo “Learning by doing”,                           
impulsamos la innovación, el desarrollo de 
talento, la creatividad y la pasión en              
nuestros alumnos. 

IMODAE es un lugar en donde las personas 
con talento y creatividad para el                    
emprendimiento encontrarán oportuni-
dades gracias a una atención                         
personalizada para poder desarrollar 
proyectos de vida competitivos en la 
industria. 

NOSOTROS ACERCA DEL CURSO

www.imodae.com

A través de nuestro programa el alumno se 
formará en…

1. Introducción a la planeación de una boda
• Universo de las bodas
• La �gura del Wedding Planner
• Conoce a tu cliente

2. Branding, Marketing & Ventas
• Misión, visión y valores
• Valor diferencial de el mercado
• Comportamiento del consumidor
• Cómo atraer clientes.

3. Diseño, Gestión & Organización integral de 
una boda
• Idea creativa y Look and Feel
• Diseño, presentación, moodboard y propuesta
• Formatos y carpeta del evento.

4. Asesoría de imagen & Protocolo
• Asesoría de imagen para los novios y el cortejo
• Tipos de boda

pROGRAMA
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creencias y formas de hacerlo.
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especializados en cada materia; aprenderás desde la                     
introducción a la planeación integral de una boda, 
cómo ejecutarla con el más mínimo detalle, las 
distintas formas de hacerlo, y las tendencias que van 
cambiando continuamente; hasta el cierre del 
evento.

Todas aquellas personas interesadas en la              
organización y planeación de eventos, wedding 
planners o personas que aspiren a serlo.

Personas provenientes del mundo de la                  
hotelería, turismo, gastronomía y proveedores;  
que quieran ampliar sus conocimientos en         
protocolo y especializarse en bodas y eventos.

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?

Al �nalizar el diplomado, todos los alumnos que 
hayan aprobado con éxito obtendrán un                  

diploma emitido por el Instituto de Moda y 
Empresa  y la plataforma México está de Moda 
que acredita las horas lectivas del curso.

TITULACIóN

www.imodae.com

Lic. en Marketing, con años de experiencia organizando 
eventos. Katy cuenta con un diplomado en Organización 
de Eventos y Bodas, así como certi�cados de “Efecto 
Wow” y de “Especialista en Bodas Gay por The Gay Wed-
ding Institute by 14 Stories”. Participó en ITBM, Congreso 
de Bodas y eventos ABC en Mérida, Zacatecas y Cancún 
desde el 2015 al 2017. Además, ha sido nominada por 
Zankyou como unas de las 30 mejores Wedding  Planners 
de México y ganadora de los Premios ZIWA 2017 como 
una de las mejores  Wedding Planners de la CDMX.

SARA CAMPOSORTEGA 

KATY PALMA

Fundadora de Big Day Mx, empresa mexicana enfocada 
a la organización de Bodas y eventos sociales.  Sara 
cuenta con una certi�cación como Consultora en Asso-
ciation of Bridal Consultans, ABC. Es consultora de Bodas 
Destino y colaboradora en revistas como: Bodas & Co., 
Novias México, Novias de Pasarela, The WBR,  Zankyou y 
Bodas.com . Ha participado en eventos de gran renom-
bre, como: Fashion Bridal Week México, Expo tu Boda, 
Día de Boda by Hilton, SMA Food Fest, My Fake Wedding. 

CAMPO DE TRABAJO
Empresas de organización de eventos, agencias 
de marketing y eventos, banquetes,  creación de 
empresa propia o freelance. 
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algunos de nuestros expertos



www.imodae.com

BENEFICIOS
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Onlive
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros.
 Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
De fácil acceso y la posibilidad de 
obtener una educación de calidad a 
bajo costo.
Posibilidad de tomarlo desde cualquier 
parte.

PRESENCIAL
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros. 
Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
Prácticas presenciales y experiencias de 
campo junto a un experto.
Contacto one on one
Ubicación privilegiada y un ambiente 
amable e inspirador.
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AV. PASEO DE LA REFORMA #300 
PISO 9, COLONIA JUAREZ

         5575898112

         5587943371/ 5569685037

info@imodae.com
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