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La Intención de esta agenda 
 

Es verdad que cuando decides casarte la primer pregunta es ¿Y ahora por donde 
empiezo?  Y eso es perfecto, absolutamente comprensible.  Quiero que sepas que al 
escribir estas lineas, estoy tratando de ponerme en el lugar de esa pareja, de simplificarle 
el camino y de proporcionar consejos que pueden servir para la mayoría de los casos. 
 
Es muy posible que otro especialista piense diferente.  Es posible que el consejo no te 
gusté y decidas hacerlo al revés.  Creo que eso es excelente.  Si esa idea o consejo te 
acomoda es perfecto.  Si por el contrario, no lo hace; te habrá llevado a considerar la 
opción y a tomar una mejor decisión.   
 
Pretendo también hablarte de ciertos servicios, lo hago en forma general.  Cada 
prestador de servicios tiene diferencias respecto al resto que lo hacen único y especial, 
yo solo puedo darte mi percepción. 
 
 
 

1.  PRIMER CONSEJO:  Disfruten ambos su boda desde hoy. 
 
Personalmente estoy convencido.  La boda comenzó en el momento que decidiste 
casarte y termina al final de la luna de miel (si la hay)  La boda no es una fiesta ni una 
ceremonia.  Yo pienso que es una bella etapa en la vida de una pareja.  
 
Justamente es la inexperiencia que tienes al organizarla lo que agregará emoción, 
entusiasmo y mil cosas que compartir con tu pareja.  Quizá para ambos sea su primer 
proyecto en común.  Quizá a ti te cause mas ilusión que a tu pareja.  Si este es el caso 
trata de sensibilizarlo.  Compartan sus ideas y opiniones.  Es un gran ejercicio de 
acuerdos y comunicación.  Disfrutenlo en equipo. 
 
Ten en cuenta que no siempre estará lleno de sonrisas y que pueden suceder eventos o 
desacuerdos que te quiten el entusiasmo.  No dejen que esto pase.  Tu boda es bonita 
porque es tuya y eso es algo que nada ni nadie puede quitarte a menos que tu lo 
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permitas.  Como lo dije antes, es un gran ejercicio de acuerdos y comunicación.  Vas a 
casarte?  Hazlo con alegría y trata de asegurarte en todo momento que nada ni nadie te 
robe el placer de hacerlo.   
 
 
 

2. Imagina el tipo de boda que te gustaría. 
 
Básicamente trata de hacer la carta para Santa Clauss.  Olvidate de las restricciones, de 
lo que le gustaría a Juan o a Pedro, Incluso olvida si puedes pagarlo o no.  Aquí no 
estamos tomando decisiones.  Tampoco estamos haciendo contratos.  Solo estamos 
buscando inspiración.   
 
Es posible que necesites ayuda de una revista o de pinterest.  Utilizala.  Quizá salga de 
tu presupuesto.  No importa, posteriormente podrás encontrar la forma de adaptar o 
incluir elementos.  Tal vez por algún motivo cambies de idea.   No pasa nada.  Solo 
estamos tratando de tener un punto de partida. 
 
Es para ti importante que sea en tu ciudad o te gustaría una boda destino? 
El día y la noche tienen muy diferentes estilos.  Te identificas con uno? 
Como te imaginas a ti misma en ese día?  Esto es importante! 
Quieres el consejo de alguien?  Tómalo y toma la opinión de tu pareja. 
 
Estas simples preguntas son un buen inicio.  De ellas podrás comenzar a abrir opciones 
sobre los proveedores que te conviene utilizar y sin darte cuenta ya has descartado a 
muchos.   

 
Consejo Importante: Comienza a juntar imágenes de las cosas que te gustán.  
No importa si están dentro de tu presupuesto o no, tampoco te preocupes si 
las ves imposibles de hacer.  Si comienzas a hacer esto, estarás avanzando 
mucho hacia elecciones que tendrás que tomar más adelante. 
 
 

3. Escoge una fecha aproximada. 
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Esta serie de consejos los estoy redactado para una novia que no ha comenzado a 
organizar su boda.  Si este es tu caso, te recomiendo que pienses en un año.  Si ya has 
avanzado con tu planeación, creo que tienes idea de lo que tienes por delante y el tiempo 
que te tomará hacerlo. 
 
Organizar una boda bonita en 3 meses es posible.  Ocupar menos tiempo te obligará a 
sacrificar ciertas cosas.  (No todos los diseñadores de vestidos tendrán listo el vestido en 
ese tiempo).  Sin embargo, cuanto menos tiempo tengas, tendrás que hacer las cosas 
más rápido.  Creo que organizar la boda debe disfrutarse, nunca te debe presionar.  Date 
tu tiempo.  
 

 

4. Explora tus primeros proveedores. 
 
Puedes valerte de google, directorios especializados, referencias de eventos exitosos de 
familiares o amigos.  Solo para efectos iniciales, existen algunos proveedores que tienen 
mucha relevancia en la etapa inicial, me voy a permitir escribirte un poco sobre ellos.  
Ten muy claro esto.  No estamos decidiendo, solo estamos explorando. 
 

a. Banquete.  Alguien quizá crtique que yo siendo banquetero, puse al 
banquete en primer lugar.  Hay razones para ello.  Es relevante dentro del 
presupuesto total.  Todos los invitados son atendidos directamente por el, 
y por la duración del servicio (5-12 horas), debe ser considerado un servicio 
de alto rendimiento. 

 
b. Recinto.  Nos va a determinar el tipo de decoración utilizable, influye en la 

elección de alimentos, elecciones de vestuario y maquillaje, también es 
relevante en el presupuesto total. 

 
c. Planner.  La figura del WP en México tiene menos de 15 años, 

anteriormente estas funciones las absorvia el banquete. 
 

d. Dependiendo del banquete y evento que quieras hacer que escojas este 
servicio puede o no ser necesario.  Más adelante hablarémos más sobre 
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este servicio. En esta etapa es conveniente que tengas información al 
menos a nivel presupuestal. 

 
e. Musica.  Hay diversos serivicios, la variación de sus precios es enorme.  

Consigue info a nivel presupuestal. 
 

f. Vestido.  Seguro es una de las cosas que más te emocionan, pero no es el 
momento de comprarlo.  Muy probablemente no quieras usar un vestido 
de noche en un jardín o viceversa.  Recuerda que no has escogido el lugar 
del evento aún.  Lo que queremos es hacer un presupuesto general. 

 

  
Elabora un Presupuesto muyyyy preeliminar. 
 
Si tu caso era el de una novia que no sabía por donde comenzar, ahora lo sabes bien y 
estas mucho más cerca de tomar decisiones acertadas.  Te faltan info de muchos 
proveedores pero esté no es el momento de obtenerla.  La suma de la investigación 
presupuestal que has hecho te arroja un número.  ¿Qué tan cómodos se sienten con ese 
presupuesto?   
 
Es un hecho que las elecciones que hagan se van a transformar en dinero.  Algunas 
parejas precinden de algún servicio porque para ellos no es importante.  Incluso algunas 
precinden de la luna de miel y la posponen para otro momento.  Hay otras que podrían 
concursar para la boda mas espectacular del año.  Pienso que lo más importante es que 
disfrutes de tu boda.  Lo más bonito que tiene es que es tuya. 
 
En este momento debes de tener dos cosas: 
 

1. Idea del tipo de evento que te gustaría organizar y la forma de comunicarlo a 
través de imágenes a un organizador. 

2. Una aproximación presupuestal al tipo de proveedores que utilizarás y el tiempo 
que te tomará ocupar ese presupuesto.  Toma en cuenta que no lo tienes que 
conseguir hoy y que probablemente tengas un año para emplearlo.  También 
puedes calcular si eso queda o no dentro de tus posibilidades. 
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Si alguien te dice que organizar una boda bonita requiere gastar una fortuna, te está 
mintiendo.  No hay que gastar mucho, hay que gastar bien.  Factores como el prestigio 
es importante, pero también lo es la química que tengas con la persona que te atiende. 
 
En alguna forma vas a depender un poco de estas personas, es necesario que tengas 
buena química y comunicación con ellos.  Tratarás con ellos durante mucho tiempo.  
También es deseable que tengan buena comunicación entre ellos, vas a necesitar de su 
ayuda y experiencia.  Si escogiste bien, te pueden llevar de la mano a que tu evento sea 
un éxito. 
 

 

5. Y ahora que sigue??? 
 
Quizá te preguntes para que hiciste todo eso y aún no has tomado decisiones para tu 
boda.  El conocimiento que has adquirido te ha puesto en condiciones de tomar 
decisiones acertivas en forma rápida y consciente.   
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Creo que antes de hablar de proveedores, tiempos y detalles en forma más amplia, es 
oportuno que pongas atención a la siguiente lista de actividades que tienes por delante. 
 
12 Meses de anticipación 
 
☐ Elegir una fecha 
☐ Calcular el número de invitados que te gustaría tener 
☐ Definir un presupuesto preeliminar 
☐ Elegir el recinto del evento y banquete 
☐ Preparar los documentos para los trámites 
☐ Elegir el lugar de la ceremonia religiosa 
☐ Preparar un board para comunicar a tu organizador tus gustos 
 
10 meses antes 
 
☐ Comenzar a buscar el vestido de novia 
☐ Escoger el lugar de la ceremonia civil o juzgado 
☐ Valorar la conveniencia de contar con un wedding planner 
☐ Revisar presupuestos y calidades de decoradores, si la decoración es amplia, el 
proceso creativo podría ser largo. 
☐ Escuchar grupos musicales y/o servicios de DJ 
 
8 meses antes 
 
☐ Escoger el vestido que usarás 
☐ Definir la decoración complementaria y contratarla 
☐ Contratar el servicio musical 
☐ Evaluar alternativas para fotografía y video 
☐ Evaluar posibles destinos para la luna de miel 
 
6 meses antes 
 
☐ Revisar fechas para cursos prematrimoniales 
☐ Buscar alternativas para invitaciones 
☐ Buscar opciones para anillos de boda 
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☐ Reservar el viaje de novios 
☐ Contratar el servicio de fotografía y video 
☐ ¿Queremos tener damas de honor y/pajes? 
☐ Asistir a la prueba de menú 
☐ Definir detalles de planeación con tu organizador (horarios, menú, bar, montajes, 
requisitos de proveedores involucrados) 
☐ Comenzar a seleccionar maquillista y peinador 
☐ ¿Quieres tomar clases de baile?  Es ahora o nunca. 
 
 
4 meses antes 
 
☐ Selecciónar las argollas de boda 
☐ Escoger tipo y diseño de tus invitaciones 
☐ Elegir maquillista y peinador 
☐ Comenzar a juntar el ajuar y los accesorios de la novia 
☐ Evaluar opciones para el traje del novio (renta vs venta) 
☐ Comenzar a conseguir presupuestos para bebida alcoholica 
☐ Definir todos los detalles de decoración y ambientación del evento 
☐ Arreglar trámites para el viaje (pasaporte, visas y vacunas) 

 

3 meses antes 
 
☐ Enviar invitaciones 
☐ Preparar ceremonia religiosa; protocolo, lecturas, música 
☐ Prueba definitiva de maquillaje y peinado 
☐ Últimos detalles al vestido de novia 
☐ Definir baile de novios (si lo hubiera) 
 
2 meses antes 
 
☐ Tratamientos de belleza 
☐ Estudio fotográfico previo (si lo hubiera) 
☐ Asistir a cita con el grupo – dj para determinar la música del evento 
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☐ Compren zapatos ambos.  No quieren estrenar zapatos el día de la boda 
 
 
1 mes antes 
 
☐ Hacer confirmaciones de los asistentes al evento 
☐ Confirmar reservaciones para la luna de miel, vuelos, hoteles, revisar requisitos en 
vuelos internacionales. 
☐ Revisar que todos los proveedores cuenten con instrucciones completas y tengan 
comunicación entre ellos. De ser posible instrucciones por escrito. 
 
15 días antes 
 
☐ Dar número definitivo de invitados al banquetero 
☐ Liquidar todos los servicios 
☐ Asignar número de mesa a los invitados 
 
1 semana antes. 
 
☐ Relájate 
☐ Vuelve a relajarte 
☐ ¡Una vez más!   
 
Parece chiste, no lo es, haz puesto mucho empeño en transmitir tus gustos, has planeado 
todo con mucho esfuerzo y dedicación.  Estas en manos de profesionales, es muy 
importante que te mentalices para disfrutar y bailar.  Deja ir cualquier inconveniente, 
que nada te robe la alegría de este día 
 
Baila mucho, tu alegría hará que tus invitados se alegren contigo, todos quieren verte 
feliz, ese día tus emociones y actitudes serán más contagiosas que nunca.  Estas rodeada 
de las personas que te quieren.   
 
Esta boda es la mejor boda a la que jamás asistirás porque esta es la tuya y pase lo que 
pase, es perfecta. 

 

 


