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Beneficios de participación 

Los participantes en el Reconocimiento de Calidad en el Turismo de Bodas tendrán la 

posibilidad de acceder a diversos beneficios que estarán disponibles durante la vigencia 

de su participación, que será de un año con posibilidad de renovación anual. 

El Reconocimiento busca constituirse en un instrumento, tanto para reconocer la calidad 

de los servicios, procesos e instalaciones de los prestadores de servicios que intervienen 

en el Turismo de Bodas, como un modelo para que el participante cuente con un análisis 

objetivo que le permita identificar sus áreas de oportunidad y generar un proceso de 

mejora continua.  

El valor agregado que le genera participar en el Reconocimiento y ostentar el Distintivo 

es, entre otros: 

▪ Posicionarse entre las empresas líderes en calidad en el Turismo de Bodas. 

▪ Distinguirse de la competencia frente al mercado potencial. 

▪ Generar confianza al consumidor final al ostentar el Distintivo. 

▪ Identificar áreas de oportunidad al someterse a un modelo de evaluación. 

▪ Generar un proceso de mejora continua. 

Beneficios 

El Comité de Calidad será el responsable de orientar a los participantes a fin de facilitar 

su acceso a los diferentes beneficios. 

En todos los casos los beneficios estarán vigentes únicamente durante la propia vigencia 

de participación en el Reconocimiento. 

Beneficios para socios de la IADWP* 

▪ Precio preferencial para los procesos de incorporación y/o permanencia al 

Reconocimiento. 

Beneficios generales* 

1. Derecho de uso de la marca y logotipo del Distintivo del Reconocimiento de 

Calidad en el Turismo de Bodas, conforme a lo establecido en el Manual de 

Identidad Gráfica.  

2. Obtención de la membresía individual (una persona), de la IADWP. 
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3. 15% de descuento sobre precio público en los eventos de la International 

Association of Destination Wedding Professionals. 

4. 15% de descuento sobre precio público en cursos y certificaciones de la IADWP 

para cualquier miembro de su equipo. 

5. Presencia de marca y servicios en redes sociales del Distintivo, mediante 5 (cinco), 

posts sobre lo que se quera difundir, mismos que se programarán con base al 

calendario de marketing. El participante deberá enviar los artes en tiempo y forma. 

6. Presencia de marca y servicios en redes sociales de la IADWP, mediante 3 (tres), 

posts sobre lo que se quiera difundir, mismos que se programarán con base al 

calendario de marketing. El participante deberá enviar los artes en tiempo y forma. 

7. Presencia en el directorio del sitio web del Distintivo con detalle de marca, 

servicios, y datos de contacto.  

8. Presencia en portales especializados en bodas dirigidos al consumidor final con 

los que la IADWP tenga alianza comercial. 

9. Posibilidad de insertar promociones en el sitio web del Distintivo, mediante 6 (seis), 

insertos en el sitio web. El participante deberá enviar los artes en tiempo y forma. 

10. Participación en acciones de educación y mejora continua a través de webinars y 

redes sociales. 

11. Asesoría de expertos en temas individuales a solicitud, mediante 2 (dos), 

asesorías con una duración máxima de 2 horas. 

12. Enlace con la red y mercado global con más de 30 capítulos de la IADWP en el 

mundo. 

13. Acceso a biblioteca de documentos tipo para la contratación de servicios con el 

cliente como: convenios, contratos y/o alternativas de seguros. 

14. Orientación sobre información útil para sus clientes como: reglamentación local, 

permisos gubernamentales, opciones de seguros. 

 

*Los beneficios están sujetos a cambio por el Comité de Calidad sin previo aviso.  


