CARLOS FRÍAS
Preparación académica
• Licenciado en Mercadeo egresado de la Universidad Católica Santo
Domingo, con especializaciones en MICE (Meetings, Incentives,
Conventions and Exhibitions) por la Universidad Antonio de Nebrija en
Madrid España y en Organización de Congresos & Convenciones por el
CETT-UB Tourism & Hospitality, Education Research de Barcelona
España.

Lo que me gusta de planear eventos.

Cualidades y personalidad
"Compromiso, pasión por marcar la diferencia, visión
para manejar los cambios y coraje para poner las
cosas en movimiento".

Trayectoria profesional
Más de 18 años y de experiencia en el área de las
bodas y los eventos le permiten ver el éxito como
una fuente donde convergen varios factores.
Miembro de la Asociación de Bodas de la República
Dominicana (ABERD) entidad avalada por las
prestigiosas asociaciones internacionales:
- IADWP (International Association of Destination
Wedding Professionals)
- IFDECA (International Floral Designers & Events
Consultants Association)
- ABC (Association of Bridal Consultants)

Consciente de que un evento no sólo es una actividad, sino el sueño y
la expectativa de un cliente sin materializarse, hemos asumido con
profesionalismo esta pasión y gracias a ella me ha llevado a tener la
responsabilidad de coordinar los eventos sociales y grupos de
delegaciones de diferentes personalidades e instituciones nacionales
como internacionales de la talla de Michaëlle Jean , ex gobernadora
general de Canadá; el expresidente de la República Dominicana Leonel
Fernández , Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas; el
general de infantería John Kelly, jefe del comando sur de los Estados
Unidos; así como el Banco Mundial, OEA, UNICEF y Unión Europea.
Gran conocedor de lo que tiene en sus manos y en su mente,
Carlos Miguel Frías comparte unas claves que son indispensables para
el éxito de un evento, pero que además pueden servir a todo
emprendedor: "Tener capacidad de mando y poder de coordinación.
Ser creativo, innovar en cada evento. Ser exigente y selectivo en los
servicios que va a tercerizar y representar ante la empresa contratante.
Ser original, impulsar un sello propio. Como comunicador debe saber
oir, para conocer bien a sus clientes y proveedores, como hablar, para
ser un buen interlocutor. Demostrar eficiencia y responsabilidad. Ser
exigente consigo mismo, perfeccionándose con prácticas y cursos. Ser
autocrítico".

