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Módulo 5: Tips de nuestros proveedores 

Orquesta Café | @Orquestacafe 

1)  Qué recomiendas que deben tomar en cuenta los novios al momento de hacer 
un playlist para la boda? 

Deben de conocer cómo está la distribución de las edades entre los invitados.   Hay que poner 
música reciente para la juventud,  pero también hay que complacer a los “más grandes” con 
repertorios que los pongan a gozar también.      


2)   Qué tipo de música no recomiendas poner en una boda? 

No recomendamos poner música con contenido explícito,   ya que una boda es un evento 
familiar,  donde ves desde niños hasta abuelos.    Tampoco recomendamos poner música que 
incluya bailes coreográficos,   ya que sólo tendrías en la pista a las pocas personas que lo 
dominen.  


3)   ¿Cómo garantizar tener una pista llena toda la noche? 

La clave está en sonar todo lo bueno,  para todos:  de manera ininterrumpida, y con buena 
animación.    Si tienes baches,   la gente perderá poco a poco el interés en la rumba,  y se 
marcharán.    Cabe mencionar que lo más importante es que los novios estén participando 
activamente de su fiesta,  disfrutando en el centro de la pista de baile,  para garantizar ese 
amarre con el público,  ya que los esposos son los protagonistas de la noche y la gente estará 
participando y celebrando por ellos.


4)  ¿Cuáles son los beneficios de tener a Orquesta Café en tu boda? 

Con el paso de los años, hemos aprendido a leer correctamente el flow de una fiesta,  para 
poder convertirla en una super fiesta extraordinaria.    Con Café contarás con un equipo de 
profesionales clase A,  siempre dispuestos a lograr la mejor experiencia posible para los novios 
e invitados;  respaldados por servicios como CaféDisco,  CaféLounge, CaféStreets, Orquestas 
Café,   entre otros.  Para más información visita www.orquestacafe.com  o síguenos en IG: 
 @orquestacafe


Café-tip para los novios: 

Procuren que los bares estén bien cerca de la pista de baile,  para concentrar la celebración.   
Si tienes bares en el lobby del salón o sitios alejados,  se te divide la fiesta en 2!    Otra cosa 
fundamental:   si quieres que la gente esté presente hasta el final de la fiesta,  hay que atrasar 
la tirada del ramo y liga, lo más que se pueda:  hacia un momento en donde la fiesta lleve al 
menos 3/4 de recorrido.    Lanzar el ramo temprano es un mensaje errado que enviaríamos, 
indicando que la fiesta se está terminando!  


http://www.orquestacafe.com/
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Forever Productions | @Foreverproductions.co 

¿Elementos más importantes a tomar en cuenta para elegir a tu fotógrafo?

Hay muchísimos elementos a la hora de tomar una decisión de quién es el que va a captar 
cada momento y qué mejor que tu fotógrafo y la pareja tengan química, esa persona que va a 
estar prácticamente todo el día con ustedes, para que todo fluya de la mejor manera posible y 
seguimos con el siguiente punto que para que fluya, debe tener muchísima experiencia en el 
campo de las bodas.

2. El estilo: Ten en cuenta que un fotógrafo, que aunque hagan muchas bodas, todos tienen un 
estilo diferente y tienes que ver cómo quisieras ver tu boda de aquí a unos años más, una 
pareja que les guste las fotos posadas es distinto a un estilo candid o vintage por ejemplo.


3. El presupuesto: "lo barato sale caro"es tan cierto como lo dicen todos, ten en cuenta que el 
fotógrafo con experiencia valora mucho su trabajo más que el que no la tiene. Valdrá la pena a 
largo plazo invertir. Solo los momentos quedan grabados y que sea de la manera en el que tú 
quieras.


4. Equipo de respaldo: Las bodas son eventos en el que se pueden salir las cosas de las 
manos de los profesionales, puede que se le estropee la cámara y no cuente con una de 
respaldo en el momento, aveces hasta puede demorar en conseguir otra y se deba atrasar un 
cronograma que se ha venido organizando por mucho tiempo antes.


5. Referencias: La mejor referencia es la de tus amigos que han tenido experiencias con el 
fotógrafo, valóralo muchísimo!


¿Cuáles consideras que son los momentos imprescindibles a capturar en la 
boda?

No cabe duda que en el día especial, todos tenemos un momento en el que estamos 
esperando con ansias, puede ser el "first look" del padre mirando a su hija vestida de blanco, 
la entrada en la ceremonia con sus padres, el primer beso, las familiares y amistades mas 
cercanos


¿Son mejores las fotos posadas o las fotos naturales y por qué? 

Todo depende de los novios, nuestro concepto es más de momentos genuinos, de esos 
momentos en el que lloras delante de mucha gente, de abrazos muy íntimos... es retratar el 
amor verdadero en un solo clic y si miran a la cámara, nos incluiríamos en la historia.


¿Cuáles son los beneficios de contratar a Forever Productions?

Recuerdos muy genuinos, muy lindos que puedan disfrutar a cabo de muchos años.


Forever-Tip para los novios:

Todos queremos que quede a la perfección desde las calcomanías pegadas en las planta de 
los zapatos hasta las copas de Champagne servidas en el momento justo. Si las cosas van a 
pasar, disfrutemos el momento y sino, qué bueno que no! 


Estresarse no sirve de nada, solo nos ayuda a pasar la negatividad y el estrés a los que nos 
rodean, pero te levantaras al día siguiente y pensaras si valió la pena hacer pasar un mal rato 
porque no apareció una bandeja. Y por último, le recomendamos a TODOS nuestros novios, 
que contraten a una Wedding planner, una con experiencia, a una hada madrina, es la 
salvación y de ella depende prácticamente toda la boda.
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S&N Flowers | @Snflowers15 

1. ¿Qué aspectos deben tomar en cuenta los novios al momento de elegir a su 
decorador? 

Uno de los aspectos más importantes es Sentirse Cómodos con la personalidad del 
Decorador; Ya que pasarán meses trabajando de la mano ( los novios y el decorador ) 
y debe existir  mucha Química entre los tres.


2. ¿Qué consideras que deben tener claro los novios en la primera reunión con su 
decorador? 


Lo ideal es tener claro sus gustos y conceptos como pareja ( Colores y Tendencias) 
estar de acuerdo ambos es la materia perfecta para empezar.


3. ¿En tu opinión, qué no debe faltar en la decoración de una boda?  

En mi opinión muy personal! Siempre debe existir Flores o Follaje; ya que siempre 
cambiarán el look del salón o área donde se hará la celebración y con las Flores 
convertimos la Ceremonia o Fiesta en un Lugar ROMÁNTICO.


4. ¿Cuáles son los beneficios de contratar a Sn Flowers? 

Los Beneficios son muchos jejej ! Pero una de las razones que nos han llevados a estar 
de pie en estos de 10 años es que nos ponemos en los zapatos de Cada novios, 
somos un equipo que Damos La Milla Extra y vivimos la Realidad de cada persona 
siempre trabajando de la mano con todos los involucrados.


S&N tip para los novios 

Mi mejor Tip Es delegarnos este rubro tan importante en la vida de cada novia y así 
disfrutará 💯  por ciento la Decoración de su Boda.
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Wongder Bites | @Wongderbites 

¿Cuál es tu opinión entre pasteles reales vs falsos? ¿Qué aconsejas? 

La función principal del pastel de boda es que será parte de la decoración (y será uno de los 
principales atractivos de la boda). Con la extensa mesa de postres que ofrecen las bodas hoy 
en día, realmente no es necesario tener todos los pisos reales. Mi consejo es tener un piso real 
(donde se cortará el pedazo para el primer bocado de los novios) o agregar una cuña, y el piso 
más pequeño real en caso quieran seguir con la tradición de consumirlo en su aniversario; y 
los demás falsos. También, al optar por pasteles falsos, habría menos riesgos en el momento 
de transporte (más si su evento es fuera de la ciudad). Si para la pareja le es importante que 
todos los invitados tengan su porción de dulce, otra opción es confeccionar una plancha de 
dulce aparte solo para repartir.


¿Aconsejas complementar la mesa de postres? En caso afirmativo, algún tip para 
calcular un aproximado de la cantidad de postres que debo tener en la boda? 

Sí, una manera de calcularlo es con la cantidad de invitados, multiplicarlo por la cantidad de 
postres que creen consumirá aproximadamente cada uno. Por ejemplo si tendrán 500 
invitados y usamos un promedio de 5 postres por persona, sería: 500 personas x 5 postres = 
Total de 2,500 postres. Pueden calcularlo por un promedio de menor o mayor valor 
dependiendo de su presupuesto. 


¿Qué aspectos tomarías en cuenta para que el pastel y zona de postres esté en perfecta 
armonía con la decoración de la boda?  

El tema y el estilo de la boda es lo que principalmente definirá el diseño del pastel y la 
decoración de la mesa de postres. Los colores y los pequeños detalles (si la boda tendrá 
detalles dorados/ plateados, tipos de flores, el gusto de los novios, etc.) son algunas de las 
cosas que tomamos en cuenta al diseñar el cake.


¿Por qué elegir Wongder Bites para elaborar el pastel de mi boda? 

Calidad, pasión, arte y amor es lo que caracteriza Wongder Bites. Creemos que el pastel de 
boda no sólo debe ser una obra maestra, también debe estar fresco y delicioso por dentro. 
Nos enorgullece ofrecer a nuestras #WongderCouple un diseño único, delicado, con muchos 
detalles, y que transmita perfectamente su esencia. “Dios está en los detalles” ~ Mies van der 
Rohe


Wongder-Tip para los novios 

A la hora de escoger el sabor de bizcocho para el piso donde harán el primer corte de los 
novios y se darán el primer bocado de pastel, escojan un sabor de bizcocho que no manche 
los dientes.
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Belle Invites | @Belleinvites 

1. ¿Cuál es el momento indicado para empezar a ver las invitaciones de la boda? 
El momento indicado es desde el momento que se establece fecha de boda y han 
creado un concepto para la misma, como desean que sea el estilo de su boda y por 
esa misma línea llevar la carta de presentación que serian sus invitaciones.


2. ¿Qué consideras que debe tener una invitación para que produzca un efecto 
WOW? 
El efecto WOW en cada boda va a nivel personal, quizás si es una boda sencilla 
igualmente puede haber un efecto wow que el invitado al recibir su invitación piense, 
son totalmente ustedes! Reflejan sus gustos y personalidad. En cuanto al tema de 
materiales y técnicas a usar, siempre se podrá lograr este efecto saliendo de lo común, 
buscando como plasmar ese detalle personal de una manera diferente.


3. ¿Qué información debemos colocar en una invitación? ¿Algo que recomiendes 
evitar colocar en una invitación? 

La información que no puede faltar es:  
• Nombre de los novios

• Fecha de la boda

• Lugar detallado de ceremonia, recepción y hora.


Información secundaria igualmente relevante: 
• Ciudad

• Etiqueta (tipo de vestido)


Información opcional a gusto de cada pareja y según su caso. 

• Encabezado con algún pensamiento

• Nombres de los padres de los novios

• Cantidad de puestos asignados

• Confirmación de asistencia

• Tipo de regalo


Información que debes evitar: 

• Recargar la redacción del texto para que se vea “importante” 

• En la lista de invitados evitar dirigirlo a la Señora y  al final agregar “y Señor” o “y 

esposo”

• También evitar el uso de “viuda de” la señora ya perdió a su esposo no hay 

necesidad de recordárselo impreso al invitarla a una celebración de amor.


4. ¿Por qué debo elegir a Belle Invites para mis invitaciones?  
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Porque somos un taller de diseño y confección enfocado en bodas, con próximamente 
10 años de experiencia y nuestro enfoque siempre ha sido y será complacer los gustos 
de cada pareja. Tenemos un método de trabajo confiable, responsable y te damos las 
pautas para cada paso y guiarte en el proceso. Entregamos de forma organizada y 
podemos ofrecerte detalles que complementen tu boda, todo acorde para mantener la 
armonía en el estilo establecido.


Belle-tip para los novios: 
Nunca es “muy pronto” para hacer la lista de invitados


¡Ahora si! con esto hemos llegado al final de No more DRAMA. Cuéntame, qué tal te ha 
parecido el curso, si te gustaron los tips y las herramientas que te he compartido. Si te 
gustó el curso y deseas recomendarlo, agradezco me compartas un testimonio para 
que más novias como tú puedan beneficiarse de este curso. Si llegas a leer los libros o 
a ver la película que te recomendé, cuéntame qué tal te han parecido.  Me encantaría 
poder compartir mucho más contigo. Si has quedado con alguna duda sin resolver, no 
dudes en contactarme. 

Gracias por leer hasta aquí, por tomar de tu valioso tiempo para formarte y ocuparte de 
los detalles de tu boda que son realmente el inicio de tu vida en matrimonio.  Te deseo 
lo mejor, muchísimo amor, toda la bendición del cielo y que tengas una boda 
memorable, hermosa y de película.  


