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Módulo 2:  Presupuesto 

2.1 Tipos de presupuestos de una boda 

El presupuesto es, quizás, uno de los temas que mayor ansiedad genera durante la 
planificación de una boda. Es por eso que este módulo quiero compartirte mi punto de vista, -
honesto- de lo que pienso del presupuesto de una boda. 


¿Cuánto cuesta una boda? 

Podría extenderme muchísimo explicando conceptos técnicos en los que la mayoría de los 
expertos se basan para dar una cifra aproximada de lo que puede costar una boda. 


Sin embargo, te lo voy a resumir de la manera mas sencilla que considero: Una boda cuesta lo 
que quieras y puedas pagar. Es así, nos gastaremos cuanto podamos y cuanto queramos 
gastarnos. 


Mi abuelita siempre me decía: arropase, hija, hasta donde le de la manta. Y es así como 
debemos funcionar con el presupuesto de nuestra boda. No debe ser una opción, 
endeudarnos para cubrir gastos de la boda. 


Después de la boda, viene el matrimonio y eso si que es para toda la vida. Procuren tomar 
buenas decisiones para empezar con el pie derecho su vida en matrimonio. 


Establecer una cifra con la que se sientan cómodos, les ayudará a disfrutar el proceso de 
planificación. Como bien sabes, planificar una boda trae consigo un montón de emociones 
que ya absorberán por si solas gran parte de nuestra energía. Sumarle una preocupación 
adicional, como lo es, asumir gastos que no pueden, puede hacer de su proceso de 
planificación una etapa de estrés, ansiedad y preocupación. 


Uno de los consejos que les doy a mis clientes es que designen parte de su presupuesto para 
gastos imprevistos. Por ejemplo: Si la cifra máxima que desean invertir en su boda es de 
20,000.00  vamos a reservar de un 5%-10% para gastos imprevistos. Por lo cual, si asumimos 
“guardar” un 10% para estos posibles imprevistos, vamos a procurar establecer como 
presupuesto de nuestra boda 18,000.00 y según esta cifra vamos a cotizar todos nuestros 
proveedores. 


Esto se los comento porque, en realidad no existe un presupuesto de boda. Existen tres tipos 
de presupuesto.


• Presupuesto inicial: Es la cifra con la que nos planteamos planificar la boda. 


• Presupuesto final: Es la cifra de lo que hemos pagado a todos nuestros proveedores + los 
imprevistos de último momento. (Por ejemplo: Contemplar una carpa para la salida de la 
iglesia, transporte para invitados, bolsitas para meter los regalitos de invitados, etc.)


• Presupuesto real: Es la cifra real gastada en la boda. Esto incluye todos los gastos iniciales, 
los imprevistos,  los gastos adicionales que ocurren durante o después de la boda y las 
devoluciones de dinero. (Horas extras por uso del salón, Horas extras de proveedores, 
retorno  de dinero por licor a consignación que no fue consumido, álbum de fotos 
adicionales para los padres, etc.) 
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Entonces, una de las preguntas claves: ¿Cómo distribuyo mi presupuesto y cómo programo 
correctamente los pagos? 


Prioridades 

Para esto, es importante que tengan claras sus prioridades. Quizás para ti la decoración sea 
lo más importante en una boda,  por lo cual, debes darle prioridad a esto. Para otras parejas 
es posible que lo más importante sea la animación - Dj, orquesta, artista invitado- Cada pareja 
es diferente y tiene prioridades diferentes. 


Te recomiendo que hagas el primer ejercicio de este módulo en donde colocarás en una lista  
todos los proveedores que vayas a contratar y los ordenes según sea más importante para 
ustedes. 


Ejemplo:


Por otro lado, puedo decirte que lo que se suele llevar una mayor parte del presupuesto es el 
Venue/hotel con el consumo de alimentos y bebidas. También, proveedores como:  animación 
(Dj, Orquesta, artista invitado), decoración, fotógrafo, videógrafo  y Wedding planner; a estos 
les llamo proveedores de alto porcentual de inversión. 


Estos proveedores de alto porcentaje de inversión, al mismo tiempo, suelen tener un alto nivel 
de demanda; por lo cual recomiendo separarlo con suficiente tiempo de antelación. Esto te 
ayudará a asegurar la fecha con este proveedor y a poder distribuir los pagos de una manera 
más cómoda por hacerlo con suficiente tiempo de antelación. -De esto hablaremos más 
adelante en el módulo de proveedores-


1 Decoración

2 Buena organización y control de tiempos

3 Fotografía y video

4 Música (Dj + Orquesta)

5 Calidad y variedad de comida

6 Pastel y postres

7 Mobiliario diferente (Mesas rectangulares + sillas 
Phoenix)

8 Lugar bonito para celebrar la boda

9 Recuerdos para invitados

10 Iluminación

11 Vajilla 

12 Invitaciones

13 Efectos especiales
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Programación de pagos 

En cuanto a la programación de pagos, si ya llevas el planning de la boda avanzado, debes 
consultar los contratos con tus proveedores y verificar las fechas pautadas de pago. En mi 
caso, cuando empiezo a trabajar con parejas desde el inicio, antes de empezar a contratar a 
los proveedores les hago un cronograma de tareas con todo lo que iremos trabajando mes a 
mes. En este cronograma también coloco las fechas probables de pago a los proveedores 
para intentar que los pagos grandes no coincidan el mismo mes, o al menos notificarles con 
suficiente tiempo de antelación para que puedan programarse económicamente. 
Principalmente intento mantener los pagos mensuales dentro de una cifra cómoda que 
establezca junto con los novios. 


Es importante que lleves un control actualizado de los pagos que tienes programados y que 
vayas realizando a lo largo del planning. 


En el documento descargable de ejercicios de No more drama te comparto una plantilla digital 
que  utilizo para llevar el control de los pagos.


Control del presupuesto 

Una de las principales maneras de controlar un presupuesto es controlando la lista de 
invitados. Muchas veces no somos conscientes del costo que genera cada invitado. Un 
invitado no únicamente nos cuesta el plato de comida, también las bebidas, la silla donde se 
va a sentar, los artículos de hora loca, la invitación, parte del costo del centro de mesa en 
donde se va a ubicar, etc. 


Al momento de hacer la lista de invitados te recomiendo que lo hagas de la siguiente manera y 
redactes tres listas.


1. Haz una primera lista con las personas imprescindibles y que no pueden faltar a tu boda. 
(Círculo cero, familia muy cercana) 


2. La segunda lista colocas a las personas importantes que deben asistir a la boda.

3. En la tercera lista colocarás a las personas que te gustaría que vayan a la boda pero que si 

no van, no pasa nada. 


De esta manera, si necesitas recortar invitados para cuidar tu presupuesto, te será más fácil 
identificarlas. 


-Te comparto una herramienta que puedes utilizar al momento de evaluar a quién invitar a tu 
boda y a quién no.- Esto es un extracto de mi libro - Planifica una boda de película-
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Otro consejo importante que te doy es que al momento de hacer tu lista final, verifiques que 
todos los nombres están escritos correctamente. Es muy probable que esta lista se la debas 
compartir a tu proveedor de invitaciones. Normalmente, los proveedores que se dedican a 
elaborar invitaciones, copian exacta mente igual el texto que envían los novios. 


 Para ello, deberás colocar la siguiente información:


Ejercicio #2: Trabaja en la lista de tus invitados.


TRATAMIENTO NOMBRE APELLIDO ACOMPAÑANTE PUESTOS 
ASIGNADOS

INVITACIÓN

Señor Ramiro Fernandez Y Esposa 2 1

Familia Perez-Arjona 5 DIGITAL

Sra. Maria Hernandez E hijos 3 1


