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Módulo 3:  Organización y proveedores 

3.1 Proveedores de una boda 

En esta sección te hablaré, de manera general sobre los proveedores imprescindibles y más 
importantes de una boda. Te recomiendo que te apoyes del documento de trabajo de No more 
drama, en donde te he colocado las preguntas que le debes hacer a cada uno de estos 
proveedores antes de contratar sus servicios. 


Uno de los primeros consejos que te daré es que al momento de contratar a tus proveedores 
sientas que el proveedor entiende el concepto o idea que tienes para tu boda, que confíes en 
su trabajo como profesional, que te transmita paz y principalmente, que muestre interés por tu 
boda -que no tarde una eternidad en contestar tus mensajes y que sea amable- 


Trabajarás durante largos meses con esta persona, estás dejando en sus manos parte 
importante de uno de los días más especiales de tu vida. Trabajar con personas con la que no 
sientes conexión o no te brindan una buena atención, podrá hacer de este proceso un 
verdadero drama. 


Cada proveedor es importante y hay que dedicarles tiempo para darles seguimiento a cada 
uno de ellos y garantizar que no se escape ningún detalle. En ocasiones, lidiar con tantos 
proveedores al mismo tiempo puede producir ansiedad y estrés.  Es por eso, que quiero 
empezar a hablarte de la figura del Wedding planner.


1. Wedding Planner 

Contratar a un wedding planner puede hacer que tu proceso de planificación resulte mucho 
más placentero.

Algunos de los beneficios de contratar a un Wedding Planner:


1. Ahorras tiempo  

2. Asesoría profesional, que te lleva a ahorrar dinero.

3. Preve situaciones y ofrece solución eficaz a problemas.

4. Mantienes comunicación efectiva. Solo te comunicas con una sola persona. 

5. Experiencia.


Ahorras muchísimo tiempo. No hará falta reunirte y visitar a tantos proveedores para tomar 
una decisión. Por la confianza que suele existir entre un wedding planner y proveedor de boda, 
puede lograr facilitarte mucho más los procesos e incluso lograr algún tipo de flexibilidad con 
los proveedores. 


Los proveedores sienten un respaldo y una mayor seguridad si saben que van a trabajar en 
una boda de la mano de un wedding planner profesional, y más aún si anteriormente han 
trabajado juntos.


Además, un wedding planner te ayudará a organizar tus ideas. Te guiará para que conozcas 
mejor tu estilo y te ayudará a pulir todas tus ideas. Lo que posiblemente pueda tomarte meses 
con ayuda profesional de un wedding Planner podrás hacerlo en muchísimo menos tiempo.


Ahorrarás dinero. Al conocer el mercado y a los proveedores, podemos sugerirles el 
proveedor que mejor se puede ajustar a las necesidades de su boda y al presupuesto que 
tengan destinado para ello. Otra de las funciones de un wedding planner es el asesorar a los 
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novios al momento de elegir proveedores y en qué manera invertir y distribuir el presupuesto 
de la boda. Los Wedding planners nos encargamos de potenciar ese presupuesto y hacer que 
cada proveedor brille y se destaque en su trabajo.


Preve situaciones y ofrece una solución eficaz a problemas. Normalmente, los wedding 
planners vamos un paso adelante. Es como tener un sexto sentido en donde se nos activa una 
especie de alarma que nos indica cuando algo puede no resultar de la mejor manera. Lo mejor 
de todo es poder buscar soluciones y alternativas que solucionen los problemas que se 
puedan presentar, antes, durante y después de la boda.  

Mantienes comunicación efectiva. Solo te comunicas con una sola persona. Hay 
proveedores encantadores y hay otros que no lo son tanto. También hay proveedores super 
profesionales y buenos en su trabajo pero que necesitan un seguimiento constante para que 
ningún detalle pase desapercibido. Puede resultar agotador tener que comunicarse con tantos 
proveedores al mismo tiempo y hacer que entre todos los proveedores se entiendan y estén en  
perfecta sintonía. Siempre que tengas un wedding planner, solo debes preocuparte por 
comunicarte con él/ella. 


Su experiencia.  Es, para mi, lo más valioso. Los Wedding Planners que ya cuentan con una 
trayectoria, han pasado por muchísimas situaciones de aprendizaje y esto les facilita en 
muchísimas aspectos saber reaccionar correctamente ante cualquier situación que se le 
presente.   

Mi consejo: contrata a un wedding planner con experiencia y confía en él/ella. 


**Recuerda ver las preguntas que debes hacerle a un wedding planner**


2. Venue - Hotel o espacio para celebrar la recepción 


El lugar que elijas para celebrar tu matrimonio debe ser un lugar que te transmita algo especial.  
Un lugar que te guste muchísimo y sientas que  ofrece lo que necesitas para tu boda. 


Evalúa aspectos como: Locación, facilidad de acceso, capacidad del espacio para la cantidad 
de invitados que tendrás. Si parte de la celebración es al aire libre, te recomiendo consultar por 
alguna opción alterna que puedas utilizar en caso de lluvia o mal tiempo. 


Cada vez es más común encontrar hoteles o venues que cuentan con paquetes especiales 
para bodas en donde ofrecen beneficios como: habitación gratis para los novios, pruebas de 
menú gratis, descuentos con algunos proveedores, etc. Consulta qué beneficios te ofrecen y 
cuáles son sus condiciones. 


Dependiendo del tipo de decoración que tengas y si el mismo requiere un montaje con una 
logística muy elaborada, posiblemente tus proveedores necesiten empezar a trabajar un día o 
algunos días antes de la boda. Ten en cuenta este punto en caso de que tengas que consultar 
qué facilidades te da el venue para realizar el montaje. (Es importante consultarle a tu 
decorador cuánto tiempo necesitará para el montaje)


Si es un lugar que te ofrece el servicio de alimentos, es súper importante realizar una prueba 
de menú. Normalmente los hoteles la realizan aproximadamente un mes antes de la boda. 
Recuerda que la prueba de menú es para que puedas sugerirle al chef aspectos como: punto 
de sal, texturas, tipo de cocción y presentación de los alimentos. Si dentro del menú que te 
ofrece el hotel hay algún alimento que no es de tu agrado, puedes solicitar un cambio.
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Ten en cuenta alergias e intolerancias al momento de elegir los alimentos. Si sabes que dentro 
de tus invitados hay alérgicos o intolerantes a algún tipo de alimento, debes notificarle. 
Siempre es bueno colocar minutas o tags identificando si hay algún alimento alérgeno en el 
buffet o también puedes colocarlo directamente en cada una de las mesas de los invitados. 


Verifica qué tipo de mobiliario, vajilla y mantelería te ofrece el hotel o lugar de celebración (Y 
las condiciones en las que están). De esta manera, podrás considerar con suficiente tiempo de 
antelación si necesitas contratarlo con un proveedor externo. 


En caso de que no quieras casarte en un hotel o en un espacio que esté diseñado para 
eventos, hay muchos otros detalles que debes tomar en cuenta. Si es tu caso, te recomiendo 
que contrates a profesionales que te puedan asesorar muy bien en estos aspectos. Sin 
embargo, te mencionaré detalles importantes a tomar en cuenta para que te sirvan de 
referencia.


Al no ser un espacio acondicionado para eventos, es muy probable que debas considerar: 
planta eléctrica, baños móviles, servicio de catering (Es posible que deban acondicionar un 
espacio como cocina), mobiliario, vajilla, mantelería, personal de servicio (camareros, 
bartenders, personal de seguridad, etc.), Valet parking, servicio de bebidas (Aguas, refrescos, 
licores, hielo), iluminación, póliza de seguro, abanicos industriales o sistema de aire 
acondicionado, etc.


**Recuerda ver las preguntas que debes hacerle al Venue**


3. Decoración  

Con la decoración podemos transmitir y reflejar la esencia de los novios y, como siempre digo, 
para hacer de una boda memorable y sacarle un WOW a tus invitados, no hace falta tener una 
decoración costosa; puedes incorporar pequeños detalles creativos que hagan la diferencia.


Cada vez, con mayor frecuencia, me encuentro con parejas que desean hacer algo totalmente 
diferente, apuestan por implementar detalles inusuales en las bodas, intentando brindarle a 
sus invitados una experiencia totalmente diferente e inolvidable. 


El decorador es una fuente creativa. Debe ser una persona que entienda perfectamente lo que 
deseas para tu boda y te ayude a “pulir” esas ideas para lograr un resultado maravilloso. Es 
por esto que es tan importante tener una buena comunicación con el decorador. ¿De qué vale 
tener al que te dicen que es el “mejor decorador” si intenta hacer algo totalmente diferente a lo 
que sueñas, no respeta su presupuesto de boda o no contesta a sus mensajes y correos. ¡Ojo 
con esto!


Apóyate en tu wedding board para transmitirle a tu decorador lo que tienes pensado para tu 
boda. Recuerda que el wedding board es una guía que funciona como referencia para partir de 
eso y crear algo único y especial para tu boda. 


Junto a tu decorador, puedes elegir: mobiliario, mantelería y vajilla.


Hay varios tipos de mesa: circulares, rectangulares, cuadradas, ovaladas, de madera, 
metálicas, de espejo, etc.
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Variedades de sillas: 







La vajilla es uno de los “olvidados por excelencia” en las bodas. Son pocos los novios que 
realmente dedican su tiempo y dinero en elegir una vajilla bonita, elegante y acorde con la 
decoración de su boda. Normalmente, si la boda es estilo buffet, no consideran tan importante 
invertir en estos detalles. Sin embargo, considero que es un Plus++ contar con platos, 
cubiertos y copas con diseños originales. Esto, sin duda, es un gran aporte a la decoración.   


Chameleon
Phoenix / 
ChannelMartha Stewart

Gold Infinity / 

Tiffany Versalles Ghost

**Recuerda ver las preguntas que debes hacerle al decorador*
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4. Proveedor musical 

Al momento de elegir a tu proveedor musical debes tener claro qué  tipo de animación quieres 
en tu boda.


Elegir entre un Dj u orquesta dependerá de sus gustos y obviamente del presupuesto que 
deseen designar para este proveedor.  Normalmente, el servicio de Dj suele ser más 
económico. Para quienes no son muy amantes de las orquestas o la música en vivo, esto es 
un gran punto a favor. Encontrarás djs a quienes les gusta interactuar con el público y hay 
otros que prefieren ocuparse únicamente de colocar música. 


Ten en cuenta que no todos los djs que trabajan en radio tienen experiencia en eventos y 
bodas. Es importante que contrates a uno que cuente con experiencia en bodas. 


Otro punto que debes tomar en cuenta es si el Dj te permite proporcionarle un listado de 
canciones o un playlist en Spotify para que tenga de referencia para colocar en la boda. 


Y, como todo en la vida, no todos los Djs son iguales. Confirma que el estilo del Dj te guste. 
Hay Djs que se destacan por su “tanda del bus” otros que son mas salseros, hay otros que 
son más modernos o alternativos. Identifica bien su estilo y lo que deseas escuchar en tu boda 
para que elijas al Dj indicado.


Por otro lado, tenemos a las Orquestas y bandas en vivo. Hay orquestas que tocan toda la 
noche, pero no es la mayoría de los casos. Normalmente, la orquesta se intercala con el Dj 
para poder ofrecer un mayor abanico musical. (Muchas orquestas te incluyen en sus servicios 
al Dj) Los integrantes de las orquestas suelen interactuar mucho con el público y en ocasiones 
animan para intentar mantener a los invitados en la pista. Juegan con ritmos, instrumentos e 
incluso, pueden personalizar las canciones colocando el nombre de los novios o sus 
nacionalidades para hacer la fiesta aún mas divertida y personalizada. 


También, tienes la opción de contratar violinistas, saxofonistas, arpistas, pianistas, etc. Para 
animar el coctel o durante la cena o comida. Es una manera agradable  de hacer ese tiempo 
aún mas especial y mucho menos aburrido. 


Consúltale a tu proveedor musical  si te proporciona iluminación (No siempre la incluyen así 
que asegúrate de verificar). Recuerda que hay varios tipos de iluminación en una boda. Una de 
ellas es la iluminación que vemos en área del escenario o spot del Dj/ orquesta comúnmente 
llamadas “Luces de discoteca” que en ocasiones el proveedor musical lo proporciona pero no 
siempre es el caso y, por otro lado, la iluminación decorativa, que tiene como objetivo 
potenciar la decoración, pilastras y/o espacios muertos y la mayoría de las veces la 
proporciona el decorador o es contratada con un proveedor especializado en iluminación. 


Es sumamente importante que cuando tengas la reunión con tu proveedor musical le hagas 
saber el tipo de música que deseas escuchar en tu boda pero, principalmente lo que no 
deseas escuchar. 


*En el documento de trabajo de No more drama, te he dejado un listado de los  momentos 
especiales en donde es recomendable elegir canciones.*


**Recuerda ver las preguntas que debes hacerle al proveedor musical**
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5. Fotografía y video  

Si hay algún aspecto en el que merece la pena invertir, es en el material fotográfico. Es lo que 
te quedará al pasar de los años. En una boda hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que 
es imposible que los novios puedan percibirlos todos. Los fotógrafos se encargarán de 
inmortalizar: lagrimas, abrazos, risas y los momentos más especiales y divertidos de la boda.


Siempre que el presupuesto te lo permita, te recomiendo contratar un servicio de fotografía 
que incluya más de un fotógrafo. De esta manera, podrán capturar muchos más detalles. Por 
ejemplo: al momento de la entrada de la novia a la ceremonia, uno de los fotógrafos capturará 
a la novia y el otro fotógrafo capturara las expresiones del novio y del resto de los invitados. 
No hay nada mejor que poder vivir la boda desde todas las perspectivas posibles. 


El estilo del fotógrafo tiene un valor importante. No todos los fotógrafos toman las fotos de la 
misma manera. Algunos son muy artísticos y en sus fotos encontrarás muchas siluetas o 
fotografías en blanco y negro. Otros fotógrafos que optan por el “storytelling” y verás fotos con 
muchas expresiones naturales y muy pocas fotos posadas -Este es un estilo en donde el 
fotógrafo tiene que estar en sus 5 sentidos para lograr capturar esos momentos especiales en 
el tiempo indicado-. 


Lo mismo ocurre con el video y , aunque no es algo imprescindible, si es algo que recomiendo 
100%. Hay videos sumamente románticos, hay otros que parece un trailer de una película. Te 
recomiendo ver videos de boda para que identifiques qué tipo de video quisieras tener. 


¿Contratar a fotógrafo y video, juntos o por  separado?  

Hay fotógrafos que te ofrecen el servicio de video. Siempre y cuando hayas visto sus trabajos 
y te sientas a gusto con ellos, esta es una excelente opción ya que es super importante que 
entre ambos equipos (el de fotografía y video) se encuentren en comunicación y tengan un 
estilo similar de trabajo. Ambos deben respetar el espacio del otro proveedor, los ángulos de 
las tomas y el tiempo. 


También, siempre tendrás la opción de contratar el servicio de video con un proveedor 
diferente al de la fotografía. Lo bueno de estos proveedores es que son 100% especializados 
en la producción de videos. 


 Quédate con quien te sientas a gusto. 


En el documento de No more drama, te he dejado una plantilla para que escribas las fotos 
que no te puede faltar. Siempre recomiendo a los novios hacer este listado para que el 
fotógrafo sepa exactamente que fotos deseas tener y para que el Wedding Planner pueda 
verificar que esas fotos importantes se hayan tomado. 


**Recuerda ver las preguntas que debes hacerle al proveedor de fotografía**
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6. Pastel de boda 

Los pasteles de boda tienen dos funciones, además de comerlos son parte importante de la 
decoración. Así que es necesario que ademas de que sea lindo también esté rico.


Hay muchísimos estilos de pasteles y en esto no me voy a extender mucho porque se que en 
Pinterest encontrarás las mejores referencias. Te recomiendo que en la reunión con tu artista 
pastelero, lleves tu wedding board con foto de referencia del tipo o tipos de pasteles que te 
gustan y le muestres lo que tienes en mente para el resto de la decoración. Si por ejemplo, 
deseas tener invitaciones estilo acuarela, es probable que el pastelero pueda utilizar un estilo 
similar para el diseño del pastel. 


Mi recomendación principal con este proveedor es que veas su trabajo y pruebes sus masas y 
rellenos. Elige a un proveedor que cumpla con ambas funciones. No vale mucho tener un 
pastel hermoso pero que no sepa muy bien.


No es necesario que todo el pastel sea real, colocar niveles falsos ayuda muchísimo a que no 
se incremente el presupuesto. Según el tamaño y el tipo de pastel que elijas, el artista 
pastelero te orientará para distribuir la cantidad de niveles falsos y reales. 


Si lo que deseas es repartir a tus invitados el pastel, te recomiendo pedir una plancha del 
bizcocho del pastel totalmente aparte. Para que sea mucho mas fácil de cortar y repartir a los 
invitados. También, así mantendrás el pastel prácticamente intacto hasta finalizar la boda. 


Recuerda contemplar una base para el pastel. En ocasiones, el proveedor del pastel la provee 
o también es posible que el decorador cuente con diferentes opciones. 


Otros elementos que debes tomar en cuenta son el set de cuchillos para realizar el corte del 
pastel y el topper por si deseas colocarle algún detalle personalizado. 


 **Recuerda ver las preguntas que debes hacerle al proveedor del pastel**


Diseño & Pastel: Wongderbites - Instagram @Wongderbites
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7. Papelería 

La papelería de una boda abarca: invitaciones, números de mesa, name tags, seating board, 
minutas, misales para la ceremonia, etc. Lo ideal sería que trabajes todos estos detalles con 
un mismo proveedor para que todo esté en sintonía. Los colores, las tipografías y los 
materiales serán los mismos; esto hará que todo se mantenga en armonía. 


Hoy día encuentras un montón de estilos de invitaciones. No solamente en su aspecto y 
diseño sino también en su redacción y en los tipos de materiales a utilizar.  


Diseños hay para todos los gustos. Técnicas como el acuarela, foil, trabajados en laser, 
letterpress, crafts, etc. 


No necesariamente tienes que utilizar papel como material principal de tus invitaciones. Hay 
alternativas como la madera y el grabado en láser que pueden darle un toque especial y 
diferente a tus invitaciones. 


En cuanto a la redacción de las invitaciones, tienes la opción de hacerlo de la manera 
tradicional o formal en donde normalmente se incluyen los nombres de los padres de los 
novios y todos los detalles de la boda, incluyendo números, se escriben en palabras. 


Si deseas una invitación más informal, puedes jugar con el tipo de tipografía, escribir un texto 
chistoso o más relajado.


 **Recuerda ver las preguntas que debes hacerle al proveedor del pastel**


Ejemplo de invitación con redacción informal

Proveedor: El Altillo 

Instagram @El.altillo


Ejemplo de invitación con redacción formal

Proveedor: Belle Invites 

Instagram: @BelleInvites
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Momento ideal para contratar proveedores 

Si aún queda más de un año para tu boda, te comparto, en el documento descargable de No 
more drama, una guía de planificación general en la que puedes organizar tus tareas a lo 
largo de 12 meses.


Como sé que para la mayoría de las que se inscriben en este curso, no necesariamente están 
a 12 meses de su boda, les explicaré de una manera bastante sencilla cuál es el momento 
ideal para contratar a sus proveedores. 


Siempre que planifiques tu boda con suficiente tiempo de antelación, podrá ser más fácil 
programar tus pagos y encontrar disponibilidad de fechas con tus proveedores. 


En algunas ocasiones he organizado bodas completas con sólo 6 semanas de anticipación a la 
boda. Esto no es para nada recomendable, pero es posible hacerlo. Cuando tienes poco 
tiempo para planificar una boda (Menos de 6 meses) es necesario que tengan sus ideas claras 
de lo que quieren y cuenten con el flujo de dinero necesario para realizar los pagos a 
proveedores.


Si tuviera que recomendarles en qué orden contratar a sus proveedores les diría que en los 
que sean más importantes para la boda.


Si por ejemplo, el objetivo de su boda es casarse por la iglesia. Lo primero que deben hacer es 
encontrar una iglesia para entonces reservar esa fecha con el venue y el resto de los 
proveedores. 


Acto seguido, te recomiendo que vayas separando a los proveedores de la siguiente manera: 


Normalmente, los proveedores de alto porcentual de inversión son los que necesitarás reservar 
al inicio del planning. Esto te ayudará a garantizar la fecha con estos proveedores y a planificar 
tus pagos con mayor comodidad. 


He dividido en 4 fases para que puedas tener referencia de un orden recomendable para 
contratar a tus proveedores. 


Fase 1.1 
Venue, Wedding Planner, Decoración

Fase 1.2 
Fotografo, video, Proveedor musical 


Fase 2 
Invitaciones y papelería, Pastel,  coro de la iglesia, transporte de los novios


Fase 3 
Resto de proveedores y detalles de la boda.


Como verás, La fase 1 la he dividido en 2 puntos (1.1 y 1.2) y es que aquí te recomiendo 
contratar a los proveedores según tus prioridades. Si, por ejemplo,  tener a “X” fotógrafo en tu 
boda resulta ser mucho más importante que tener a “X” decorador, entonces separa primero 
con el fotógrafo. 
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•  Revisión de contratos (método de pago, coberturas, inclusiones, exclusiones) 

A medida que vayas contratando a tus proveedores, es super importante que leas y firmes un 
contrato con ellos en donde especifique lo que incluyen sus servicios contratados, la fecha y 
lugar correcto de tu boda, los métodos de pago, las coberturas, inclusiones y exclusiones. Es 
importante que tengas todos estos aspectos claros y estés de acuerdo con ellos. 


En ocasiones, hay proveedores que no redactan un contrato, si no mas bien una cotización 
firmada por parte de ambos. Esto en cierto modo es “valido” porque te sirve de constancia,  
sin embargo, un contrato con sus cláusulas sería muchísimo más favorable. 


Los si y los no de contratar proveedores 

SI 
• Cotiza con 2-3 proveedores

• Investiga a cada proveedor (Web, instagram, clientes que ha tenido anteriormente)

• Realiza una reunión y sólo quédate con el si hacen click

• Firma un contrato


NO 
• Pedir presupuestos sin saber lo que quieres.

• El más reconocido no siempre es el mejor.

• Puede ser muy bueno, pero si no se especializa en bodas no es el adecuado.

• No pedir muestra o referencia de su trabajo


Ejercicio final: Haz un listado de todos los proveedores que vayas contratando para la boda. 
Coloca su teléfono, correo e información de contacto. 



