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Los 3 primeros pasos para crear
El presupuesto de la boda



Paso #1
Lo primero que debes de tener claro es que
lo único que necesitas para casarte es

• Un novio (obviamente)
• Quien los case
• Atuendos
• Un lugar

Todo lo demás tendrá el valor que tu
desees darle.

La finalidad de toda boda es casarse con el
amor de tu vida, y compartir ese momento
con las personas cercanas a ustedes.



Paso #2

Antes de ingresar a Pinterest y crear un
tablero con lo que deseas tener en tu
boda, debes de saber con cuanto dinero
cuentas.

¿Cómo vas a conseguir ese dinero?
¿Ayudará algún familiar con los gastos de la
boda?
¿Tendrán algún sistema de ahorro con su
novio?
¿Harán trabajos extras o realizarán ventas
extras para poder cubrir los gastos de la
boda?

Antes de pensar en invitados, el lugar,
decoración, etc. Debes de tener muy claro
con cuanto dinero contarán.



No hagas prestamos bancarios. Uno pide
dinero prestado cuando esa inversión
generará ganancias. Una boda no genera
ganancias.

Puedes pagar con visa cuotas, ya que eso
no genera mayores intereses, pero debes
de tener muy claro que tendrás dinero para
pagar mensualmente.

En Guatemala existen cooperativas que te
dan prestamos sobre ahorros. Eso significa
que si tienes $1000 ahorrados, ellos te dan
un préstamo sobre esa cantidad y al
terminar de pagar el préstamo, tu sigues
con tus $1000 ahorrados

Puedes pedir dinero prestado a algún
familiar que no te cobre intereses.



Paso #3

Ahora que definiste cuanto dinero tendrás.
Te toca hacerte las siguientes preguntas
con tu novio:

1. Deseamos una boda intima.
2. Será solo boda civil o también

deseamos religiosa
3. La boda será en primavera, verano,

otoño o invierno.
4. Deseo que sea en una finca, bosque,

granja, salón, hotel, playa, etc.

La primera pregunta es muy importante
que se la hagan, ya que al tener definido
con cuanto dinero cuentan, deben de
definir cantidad de invitados.



No es lo mismo tener US$10,000 para una
boda de 100 invitados que para una de 200
invitados.

Así que debes de decidir si deseas una
boda intima de unas 50 personas o una
boda de más de 100 invitados.

Para empezar a buscar el lugar, debes de
tener claro en que temporada te deseas
casar.

Puede ser que sueñas casarte en una finca
en especifico, pero solo tienen espacio en
época lluviosa. Así que debes de tener
claro que necesitarás una carpa.



Ahora puedes empezar a buscar el lugar,
teniendo en mente que el lugar con la
alimentación son el 50% de tu
presupuesto.

Así que si cuentas con US$10.000 de
presupuesto y de alimentación y lugar en
total con 100 invitados invertirás US$2,000,
eso significa que podrás tener una boda
balanceada. Ya que tendrás todavía más
allá del 50% de tu presupuesto.

Pero supongamos si cuentas con el mismo
presupuesto, pero el alquiler de lugar y
banquete será un total de US$6,000.
Porque tendrás más de 200 invitados. Tú
boda no será balanceada.



Probablemente tu boda tendrá que
sacrificar otros servicios. Tu boda tendrá
buena comida, pero tal vez no tendrá
buena música o no tendrá el pastel que
deseas, o tendrás que invitar menos
personas, etc.

Así que debes de definir que es importante
para ustedes dos.

Haz un listado don todos los servicios que
requiere una boda. O puedes imprimir el
que se encuentra en la siguiente página.



Listado de proveedores

Lugar

Catering

Invitaciones

Fotografía

Vídeo

Grupo en vivo

Discoteca

Música 
instrumental

Coctel de 
bienvenida

Abogado

Padre o pastor

Mobiliario

Mantelería

Vestido de novia

Traje de novio

Centros de mesa

Decoración general

Ramo o ramos

Pastel

Estación de postres

Estación de snacks

Photobooth

Estación de 
fotografía

Decoración
Ceremonia

Transporte

Clases de baile

Licor

Peinado y
Maquillaje

Luna de miel

Velo, liga, zapatos

Anillos de bodas

Lazos, arras

Wedding
Planner

Otros______



Ahora debes de seleccionar los 3
proveedores más importantes para cada
uno de ustedes.

Quiero aclarar, que el catering y lugar, no
entran en ese listado, ya que son lo más
importante, con eso no te aconsejo
conseguir los servicios más económicos, ya
que son la base de la boda y podrás correr
muchos riesgos si contratas lo más barato y
que el servicio no puede ser el mejor.

Así que empieza a realizar ese listado.

Luego crucen cuales son los 3 servicios más
importantes para cada uno



Supongamos que el listado quedaría así

Novia Novio

1. Vestido
2. Fotografía
3. Decoración

1. Música
2. Licor
3. fotografía

Ahora deben de llamar o ir a la oficina de esos
proveedores y cotizar. Para poder decir:
En fotografía estamos dispuestos a invertir
US$2,000.

Luego de determinar cuanto estas dispuesto a
pagar por cada uno de los proveedores más
importante para ustedes.

Deben de seguir con los demás proveedores.



Esto te ayudará a crear un listado balanceado
de todo lo que tendrás en tu boda.

Así evitarás gastar más del 50% de tu
presupuesto en decoración y no tendrás para
la música o para contratar un buen catering.

El orden es un factor muy importante en tu
boda. Eso te evitará gastos innecesarios.

----------------------------------------------------------
Quiero contarte que recibirás una vez a la 

semana tips para organizar tu boda, desde mi
experiencia como wedding planner a tu email.

Pero si tu nunca chequeas tu email y prefieres
unirte al canal de telegram, para recibir tips, 

puedes unirte en este enlace
Quiero tips para mi boda en Telegram

https://t.me/diariodeboda

