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Melanie Ramone es el Chief Experience Officer (CXO) de LUXUR Weddings & Events, parte de 
LUXUR GROUP, prestigiada empresa internacional especializada en logística y diseño de eventos 
destino en todo el mundo. Fundadora del Programa de entrenamiento El XYZ del Wedding 
Business. Creadora del “Luxur Branding Experience” y co-fundadora de Elite Wedding Society, 
Academy y de los Elite Wedding Awards.  

Egresada en Milán, Italia con doble licenciatura en Diseño de Modas y Fashion Styling. Además 
cuenta con dos maestrías: Business Administration for Luxury Brands y Styling & Organization for 
Fashion Events.  

Actualmente tiene el cargo de Directora Regional para los capítulos Puebla, Tlaxcala y Veracrúz 
por parte de la Association of Bridal Consultants. Así mismo es consultor y coach privado para 
nuevos empresarios y emprendedores dentro de la industria de bodas y eventos especiales para 
potencializar el branding personal y corporativo de cada persona y empresa.  

Melanie cuenta con varios premios en la industria y está rankeada como Top Wedding Planner en 
Italia y México. Es ganadora de los Wedding Industry Expert Awards por varios años consecutivos 
tanto en Italia como en México.  

Su experiencia en el mundo de los eventos de destino y con turismo, antes de crear su empresa,  
empieza en el 2000, trabajando para prestigiadas empresas de Event Management en Italia como 
free lancer. En el 2002 que abre su empresa de Fashion Styling & Personal Shopper en Milán 
Italia, de las primeras personal shoppers bilingües en el país. Es en el 2005 que crea Luxury Italian 
Weddings, también entre las primeras wedding planners en Italia. Se dedica inicialmente solo a 
“incoming destination weddings” para extranjeros que se quieren casar en Italia. Sucesivamente 
es la primera wedding planner en tener “outgoing destination weddings” y la empiezan a 
contratar desde diferentes países para diferentes destinos en todo el mundo. Gracias a su 
trayectoria, su impecable y profesional trabajo, en 2009 abre sede en México con oficinas en 
Puebla. Nace Luxur Weddings & Events. Única mexicana en tener un currículo internacional 
extenso en bodas y eventos de destino comprobados en diferentes países en el mundo. (Europa, 
Asia, África, Estados Unidos, México, Centro y Sud- América). 
Habla 3 idiomas fluidos y con patente para traducción simultanea en los tres idiomas.   



Adicional a su trabajo en eventos y bodas destino, cuenta con experiencia en el campo de la 
moda, habiendo trabajado para grandes diseñadores como Armani, Pucci, Roberto Cavalli, Dolce 
& Gabbana, entre otros. Además es consultor de imagen para varias empresas y empresarios.  

Melanie cuenta con un extenso curriculum como ponente y catedrática en importantes 
universidades e instituciones, así como conferencista en eventos de prestigio en varias partes del 
mundo en tres idiomas diferentes.  

Autora de cursos como: Personal Branding & Business Branding, Be a different Fashion Stylist, 
Fashion Styling for Wedding Planners, El XYZ del Wedding Planning, El XYZ del Wedding 
Business, Atrévete a mezclar- Los mitos y realidades detrás de la consultoría de imagen. 
Enriquece tu Branding con Experiencias Memorables antes de la boda. Y varios TALLERES DE 
ENTRENAMIENTO dentro de la industria de bodas y eventos. 

Autora de los libros: “Scarpe Diem - Libera tu esencia LUXUR. Construye tus sueños viviendo el 
lujo de ser tú mismo” y “El XYZ del Wedding Business”.  

Melanie pasa la mitad de su tiempo en México y la otra mitad en Europa donde también tiene 
sede de sus negocios. Cuando le dedica tiempo a sus seres queridos, no la encontrarás por 
ningún lado, ya que disfruta dedicarles su tiempo completo.  

Enamorada de la vida, de su trabajo, del olor de los libros, el chocolate, viajar y crear cosas 
nuevas.  

“Creo firmemente en la importancia de compartir los conocimientos para poder trascender”. 
(Melanie Ramone)	
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