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Módulo 1:  Diseño y conceptualización de la boda 


1.1 Antes de empezar, lo primero que debes saber. 

Antes de empezar a contratar proveedores es importante que tengas definidos estas 4 cosas:

1. ¿Qué tipo de boda desean tener? ¿Civil, eclesiástica, de destino?

2. ¿En qué fecha desean celebrar la boda?

3. ¿Cuál será el presupuesto de la boda?

4. ¿Cuántas personas piensan invitar? (Al menos un número aproximado)


Estos son puntos claves que debes tener claros desde el inicio para poder empezar a 
contratar proveedores y evitar el trabajo doble.


Sabiendo el tipo de boda que desean tener, pueden empezar a buscar una iglesia - en caso de 
ser una boda eclesiástica-  o un espacio donde celebrar la ceremonia civil.  Una vez tengan 
una idea en mente de la fecha en la que les gustaría celebrar la boda, pueden corroborar si la 
iglesia, pastor o el notario/juez cuenta con disponibilidad. 


También, es importante que tengan una cifra aproximada de lo que quisieran invertir en la boda  
y la cantidad de invitados para poder elegir un lugar que se ajuste a estas características. 

Lo de elegir el lugar también es algo subjetivo porque hay quienes tienen muchísima ilusión 
por celebrar su boda en algún lugar específico y no les importaría adaptar la cantidad d 
invitados al aforo permitido del espacio con tal de celebrar su boda en ese lugar, o inclusive, 
elegir la fecha de la boda según la disponibilidad del espacio. Así que, valóralo según sea tu 
caso. Lo que si te recomiendo es que nunca pases del aforo permitido en el espacio de la 
celebración, puede ser peligroso e inclusive, podría afectar el éxito de la boda.


1.2 Conócete e Identifica tus sueños 

Antes de pensar en definir un estilo o temática para la boda es super importante que sepas 
qué te gusta y qué no te gusta. SI me preguntas, pienso que es aún más importante saber 
identificar lo que no nos gusta para hacérselo saber a nuestros proveedores y garantizar que 
no lo vayan a incluir en sus propuestas.


Muchas veces pensamos que sabemos lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no, pero 
no es hasta cuando lo escribimos que realmente logramos materializarlo. Esto también te 
ayudará a ser más clara en las reuniones con tus proveedores y ayudará a que te conozcan 
mucho más rápido.


Te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para hacer este primer ejercicio, junto a tu 
pareja,  en donde escribirán todo lo que les gusta y lo que no les gusta. (Pueden ser colores, 
estilos de decoración, tipos de animación en una boda, -todo lo que pueda estar relacionado 
con la boda-) Aquí te dejo un ejemplo para que lo tengas de referencia. En el documento 
descargable de ejercicios de este modulo, encontrarás este primer ejercicio. 


Cosas que me gustan Cosas que no me gustan
Ceremonia al aire libre Candelabros, faroles y velas.

Flores blancas y follaje Manteles del hotel

Foquitos estilo vintage o de navidad Iluminación en colores (Magenta,azul o verde)
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Una vez tienes identificado lo que les gusta y lo que no les gusta, podemos pasar al siguiente 
paso.


Este segundo ejercicio Te pido que lo hagas con total honestidad y con mente abierta.

En la primera columna colocarás todo lo que te hace ilusión tener para tu boda. 
Seguidamente, inicia la evaluación, tal como te lo indico en los ejemplos de esta tabla.


Esta tabla de valoración te puede servir de guía para tomar una decisión final en cuanto a 
incluir o no ese aspecto que te hace ilusión en la boda. Y es que siempre que no afecte el 
presupuesto de la boda tienes carta verde. No obstante, es totalmente normal que te ilusione 
tener algunas cosas que honestamente no es conveniente incluir dentro del presupuesto de  la 
boda. En la mayoría de las ocasiones, te darás cuenta que puedes encontrar una alternativa 
funcional que pueda sustituir esa ilusión y que además se encuentre dentro de tu presupuesto. 


1.3 Filtrar información 
Ahora que ya sabes lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que sueñan y lo que les ilusiona 
tener en su boda, es momento de buscar inspiraciones para diseñar y conceptualizar la boda.  


Si eres una novia con ideas claras y con un concepto de boda super bien definido, ya tienes 
parte del camino recorrido. Sin embargo, es posible que necesites organizar tus ideas y en ese 
proceso es necesario hacer lo que llamo: filtrar información.


Si por el contrario, aún no tienes un concepto o estilo definido, te voy a compartir las 
herramientas necesarias para que logres definirlo mientras buscas ideas de inspiración.  


Hoy día, hay tantas cosas que se pueden hacer en las bodas que nos puede llegar a resultar 
complicado hacer que todos los detalles que queremos -o los que  vemos que nos gusta- se 
encuentre en armonía.


Instagram y Pinterest nos presentan infinidades de opciones y quizás pueda ser tu caso que 
ves muchísimas ideas que te encantan pero, sinceramente, todas esas ideas no van bajo un 
mismo hilo conductor.


En mi caso, cuando empecé a planificar mi boda y a recopilar ideas de todo lo que me 
gustaba para la decoración, tenía tantísima información que fui capaz de armar tres wedding 
boards completos con estilos totalmente diferentes entre si. ¡Imagínate, lo quería todo! Pero 
como todo el la vida, hay que elegir y tuve que decidirme por uno de ellos.  -Más adelante te 
hablaré del Wedding board y de lo importante que es aplicar esta herramienta al momento de 
organizar nuestras ideas.-


COSAS QUE ME 
ILUSIONA TENER EN 

LA BODA

DEL 1 - 10 ¿CUÁNTO 
ME ILUSIONA 
TENERLO?

DEL 1 -10 ¿CUÀNTO 
VALOR APORTA 

ESTO A LA BODA?

¿EL EXITO DE LA 
BODA PUEDE VERSE 

AFECTADO SI NO 
TENGO 

ESPECIFICAMENTE 
ESTO?

¿ENTRA DENTRO DE 
NUESTRO 

PRESUPUESTO?
ALTERNATIVA

Artista invitado 8 8 No No Orquesta + Hora 
loca

Techo de flores 
colgantes 10 10 No Si Iluminación o telas
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Mientras tanto, vas a iniciar recopilando todas las imágenes de lo que te gustaría tener en tu 
boda. Cuando ya tengas una idea bastante clara de lo que quieres, empieza a eliminar todas 
las ideas que te gustan pero que no van con el estilo o concepto final de tu boda.


Te comparto mis canales de inspiración de preferencia.


Blogs:  
Green Wedding shoes

Dorothy`s red shoes

Style me pretty

Once Wed

Ruffled
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Instagram: 

Bodas de cuento

The Knot

Wedluxe

Martha Weddings

A-tipica

Mariadny Kam Eventos (También te dejo la mía)


Ahora, una vez tienes todas las imágenes recopiladas de todo lo que te gusta, posiblemente 
digas: “Quiero algo como esto pero que sea diferente” ¡y así debería ser! Y es aquí cuando 
pensamos en ¿Cómo evito tener una boda copy-paste?
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1.4 ¿Cómo evitar tener una boda Copy-paste?  

Las bodas “copy-paste” no son mas que materializar exactamente de la misma manera 
nuestra inspiración. Y es que, muchas veces  nuestra inspiración nace de lo que vemos en 
internet y en ocasiones nos inspiramos de bodas de amigos, conocidos  y/o familiares.


En lo personal, pienso que es un error replicar cualquiera que sea nuestra inspiración. Para mi, 
lo bonito de una boda es tener la oportunidad de reflejar la esencia de los novios en los 
detalles. Es totalmente saludable inspirarse pero, es aún mejor darle vida a esa inspiración y 
convertirlo en algo único.


Personalización  

Una de las recomendaciones que le doy a mis clientes es que intenten personalizar los 
elementos de la boda. Mientras tengas más detalles personalizados, más se notará que ha 
sido algo creado/planeado para ustedes. Y es que, en realidad, lo podemos personalizar 
absolutamente todo. 


Te comparto algunas de las preguntas que le hago a mis clientes para ayudarles a identificar 
fuentes personales de inspiración:


• ¿Cómo se conocieron?

• Pasatiempos (Individuales)

• Algo que disfruten hacer en pareja

• Algo que les identifique (Individualmente)

• Algo que les identifique (Como pareja)

• Un momento inolvidable que hayan vivido como pareja

• Una anécdota graciosa que no vayan a olvidar

• ¿Cómo imaginan el día de su boda?


Con esta información podemos extraer datos valiosos que se pueden aplicar a la 
personalización de la boda. Sus hobbies, algo que disfruten hacer en pareja o sus gustos 
individuales, pueden ser pieza clave al momento de personalizar su boda. 


Para personalizar una boda no es necesario tematizarla, al menos de que así ustedes lo 
quieran. Con tematizarla me refiero a elegir un tema específico, desarrollarlo y ambientar todo 
lo de la boda a esto ( Por ejemplo: tema de viajes, serie o película favorita, etc.). Puedes, 
simplemente, definir un estilo (Clásico, vintage, moderno, minimalista, campestre, romántica, 
urbana, etc.)
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Creatividad 

La creatividad es tener pensamientos originales y una imaginación constructiva.   Si realmente 
quieres tener una boda creativa, tienes que pensar fuera de la caja (Think out of the box), 
romper paradigmas y buscar esa idea “loca” que te encanta y buscar la manera funcional junto 
a profesionales para materializarlo. 


Te comparto una boda creativa de inspiración para que tengas de referencia:


Una boda que me encantó de mis amigos de Bodas de cuento (Wedding planners, España & 
Colombia) fue esta en la que los novios decidieron colocar un globo aerostático como parte de 
la decoración. ¡Me parece increíble! Un solo elemento protagonista, totalmente diferente y 
creativo. 


Fotografías, Planning & Styling: www.bodasdecuento.com #BDCMariayAndres


Espacios diferentes para celebrar una boda:  

Como bien sabemos en Panamá, a diferencia de otros países, no contamos con suficiente 
oferta de espacios diferentes a hoteles, en donde podamos celebrar eventos. 


Los hoteles, son súper cómodos porque nos facilitan muchísimo el servicio y la logística del 
evento. Sin embargo, si lo que realmente deseas es tener una boda diferente y salir de la zona 
de confort, puedes considerar espacios como:  hangares, espacio industrial, jardines, fincas, 
barcos, etc. 


*Sólo ten en cuenta el clima de nuestro país, en el caso de que quieras celebrarla en un 
espacio al aire libre.* 

Te cuento de una boda que tuvimos algunos meses atrás. Unos novios con una personalidad 
única, amaban la cerveza y la comida de “gorditos” y no temían hacer algo diferente. 
Encontramos un venue, lo suficientemente grande como para desarrollar todas sus ideas y 
adaptar el salón para convertirlo en un jardín y celebrar su boda al estilo Picnic (Inicialmente 
querían celebrar su boda al aire libre pero por la época en la que querían casarse era muy 

http://www.bodasdecuento.com
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riesgoso hacerlo en exteriores por las probabilidades de lluvia). Su idea era transmitir la 
sensación de estar en un área de picnic, bebiendo cerveza y con comida de gorditos. 


Incorporamos, obviamente, un dispensador de cerveza en vivo, barriles de cerveza como parte 
de la decoración, luces estilo vintage, mesas de picnic con sus taburetes, mantelería de 
cuadros inspirada en picnic, un auto volkswagen como spot para fotos, un área diseñada 
estilo food truck en donde se repartía “comida de gorditos”: Wings, sliders, hot dogs, tacos, 
etc. 


Los regalitos para los invitados fueron cervezas y abridores de cervezas con etiquetas 
personalizadas con un mensaje de los novios. Fue una boda totalmente diferente y muy lejos 
de lo que normalmente vemos en una boda, pero sumamente memorable y feliz para ellos 
porque tuvieron exactamente lo que soñaban y sentían que definía su estilo.


Puedes ver más detalles de esta boda en  la galería de mi web: www.mariadnykam.com en el álbum:                
Lyanne + Christopher.


http://www.mariadnykam.com
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Branding 

Otra manera de evitar una boda copy paste es trabajando en el branding de la boda, esto es 
algo super interesante y que no siempre se trabaja. Junto a tu proveedor de invitaciones, 
decorador o algún diseñador gráfico, puedes trabajar la parte gráfica de la boda. Esta es la 
manera perfecta de crear una identidad para tu boda y hacer de cada detalle algo 
personalizado. El branding de la boda está asociado a: colores, materiales, texturas, 
tipografías y monogramas. 


En ocasiones, los novios eligen tener un monograma o logo de boda. Si esta idea te gusta, te 
recomiendo que la incluyas en los detalles que vayas a personalizar en modo de sello, sticker 
o tag. Lo podrías colocar en: la invitación, en los detalles o regalitos para tus invitados, en la 
rotulación de la pista de baile, etc.


   Puedes ver más detalles de esta boda en  la galería de mi web: www.mariadnykam.com en el álbum: Roxana + Eduardo


Tercer ejercicio: Trabaja en el branding de tu boda y piensa en elementos que puedas 
personalizar.


http://www.mariadnykam.com
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1.5 Wedding board 

El Wedding board es una de mis herramientas favoritas al momento de diseñar una boda.


Es el momento de la verdad, en donde te das cuenta si hiciste bien la tarea:

• Identificaste correctamente lo que te gusta y lo que no te gusta

• Buscaste ideas de inspiración y filtraste las que no hacían armonía con tu concepto de boda. 

• Pensaste en cómo personalizar tus detalles


El Wedding board funciona como un tablero (Puede ser un power point, word, un tablero físico 
en donde colocarás toda la recopilación de imágenes recortadas) 


Te servirá para comprobar que todos los detalles que elegiste tienen armonía y están bajo un 
mismo hilo conductor o “Leitmotiv”. Es una herramienta altamente funcional, ya que además 
de servirte para tener una visión general de lo que deseas para tu boda, es un documento que 
podrás llevar a tus reuniones con tus proveedores. De esta manera sabrán exactamente lo que 
deseas y procurarás que exista sintonía entre cada uno de ellos. (El proveedor del pastel 
estará en perfecta sintonía con el proveedor de la decoración y el de las invitaciones.) 


¿Qué debe contener un Wedding Board? 

Todo lo que deseas incluir en tu boda: 


• Paleta de colores

• Estilo de decoración 

• Tipos de centros de mesa 

• Mobiliario (Mesas, sillas, bares)

• Mesa de postres y pastel de bodas

• Ramo de novia

• Vestidos de damas

• Recuerdos o regalitos para invitados

• Invitaciones y papelería (Números de mesa, name tags, minutas o menú, etc.)


Una vez haya pasado tu boda podrás comparar tu Wedding board con las fotografías oficiales 
de la boda e inclusive hacer un wedding board Post-boda de manera comparativa en donde 
podrás comprobar cómo lograste materializar tu sueño. 
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Ejemplos de Wedding Boards:


Ejercicio final: Pon en práctica todas las herramientas que te he compartido en este primer 
módulo. Crea tu propio Wedding Board. 


Tip: Para la paleta de colores, te recomiendo descargar la app de Pantone. Ahí podrás elegir 
exactamente los colores que deseas para tu boda. 


