
7 Razones de
peso para
contratar a
una Wedding
Planner



La mejor elección
para garantizarte
que el día de tu boda
sea inolvidable



Acabas de prometerte, ya tienes tu anillo de compromiso,

“eres la persona más afortunada de la tierra”, estás cargada de ilusión, pero

 ¡¡NO TIENES NI IDEA DE ORGANIZACIÓN DE BODAS!!

Sabemos de sobra que después de la emoción de la pedida, se abre un mundo

de miedos e incertidumbres propios de las mejores películas de terror.



La organización de una boda es muy compleja y lleva mucha
dedicación para que todo salga a la perfección. Hablamos
no solo de organización, coordinación y supervisión, si  no
también de diseño y optimización. En definitiva,  un trabajo
muy metódico que solamente puede realizar un profesional
que se dedica en cuerpo y alma a tu boda. 

La Wedding planner es la figura que orquesta toda la
organización y diseño de una boda.

 En esta guía te vamos a dejar bien claro porque
contratarla,  es lo siguiente que debes hacer después del

compromiso. 
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TU WEDDING PLANNER: 



  

Como todas las parejas justo después del compromiso, el cerebro se

activa y empiezan a fluir ideas de todo tipo. 

Tú tienes unas, tu novio otras, y sobre todas ellas, opiniones

diferentes.

¡EMPIEZA EL CONFLICTO! 

Este es el punto de NO RETORNO porque, mucho cuidado a quien

metes para que opine en vuestras conversaciones, ya que se pueden

generar muchos problemas innecesarios. 

En estos casos, el papel de la wedding planner es fundamental, ya

que te va a ayudar a ordenar las ideas, te dará consejos y te

mostrará las diferentes y mejores opciones sobre todo lo que tienes

en tu cabeza, mostrándote la viabilidad a todo lo que quieres hacer

para ir centrando la temática y diseño de la boda, y así evitar los

desequilibrios propios de la falta de una correcta organización.
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2 de cada 3
parejas que organizan su boda, se arrepiente en algún
momento de haber decidido casarseS
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Las RRSS e internet nos inundan con millones de ideas y

estilos, pero en muchas ocasiones te verás desbordada con la

sobre información y no tendrás claro cuál es tu estilo propio. 

No tienes claro si eso va con tu estilo o no, o si mezclando esto

y lo otro vas a sentirte realmente identificada.

¿Cómo quedará? ¿Te gustará? Te cuesta visualizar y es

totalmente normal.

Cada pareja es diferente, y tiene una personalidad diferente.

Aquí, el papel de la Wedding Planner es crucial, porque tu

boda debe reflejar lo que eres y el estilo que te identifica. 

El espacio, la decoración, y un largo etcétera, debe ser el

reflejo de tu personalidad.
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En una boda participan entre 10 y 15 proveedores de
media y,  deben organizarse y coordinarse entre ellos para
evitar contratiempos innecesarios
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La cuestión, ya no es por donde empiezas, si no ¿Cuánto tiempo te va a llevar adentrarte en un mundo

que desconoces totalmente? Como el 90% de los mortales, eres una persona con un trabajo cargado de

horas semanales, con infinidad de tareas que empiezan cuando acaba la jornada laboral, y a la que le

encanta tener tiempo para disfrutar de viajes, amigos, familia…..El tiempo es un valor muy preciado, y

 ahora resulta que hay que renunciar al poco tiempo de ocio para dedicarlo a buscar “A LA AVENTURA”

proveedores para los diferentes servicios o productos que quieres tener en tu boda.

Y ni qué decir tiene que, lógicamente tendrás que buscar al menos dos proveedores para cada producto

o servicio que quieras contratar, para tener presupuestos diferentes y así poder comparar. ¡Una locura! 

Aquí tenemos otra ventaja de contratar a una wedding planner. 

Su extenso conocimiento del sector nupcial y de los diferentes proveedores, hará que puedas optimizar

tu tiempo y dinero al máximo. Te buscará a los mejores proveedores según tus necesidades, estilo y

presupuesto, os presentará las diferentes opciones y, en la mitad, de la mitad del tiempo 

¡Todo solucionado!

OPTIMIZA TU TIEMPO



Del tiempo que empleamos en buscar proveedores,  ideas locas,
últimas tendencias en bodas,  etcetera.. .

el  40% del tiempo se nos va en ir  buceando en páginas que terminan
por no ser lo que buscamos, 

el  30% en seleccionar ideas que no tenemos claro que se puedan l levar
a la práctica,  

el  20% en pedir presupuestos a proveedores que no conocemos de
nada, sin referencias en el  sector y sin tener la certeza de que su
producto o servicio sea el  que queremos para nuestra boda.

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
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La organización de tu boda comienza entre un año y, año y

medio antes, aproximadamente. Es un camino que debe

ser muy bonito, pero que en ocasiones, tiene momentos de

mucho MIEDO, ESTRÉS, y ANSIEDAD. Tu Wedding

Planner será el hombro en el que te podrás apoyar y llorar,

la persona y profesional que sabe tanto de tu boda, que

dará la solución correcta a cada mala sensación que

tengas. Esa que te acompañará en cada reunión en la que

te sientas insegura porque piensas que te van a engañar.

Esa que está ahí en cada momento que lo necesites, y la

que siempre será la mejor porque es: 

-imparcial 100% 

-la más conocedora del sector y de tus necesidades.
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la INSEGURIDAD, MIEDO E INCERTIDUMBRE ante lo desconocido puede
llegar a provocar una total desilusión por lo que estamos haciendo
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Te casas, es el mejor día de tu vida, y quieres

que sea el más maravilloso, el que tanto has soñado. Pero no tienes claro que

lo puedas tener todo controlado, proveedores, invitados, protocolo….

 ¡Es imposible estar en misa y repicando, a la vez!

Tu wedding planner es la que se

encargará de tener el control absoluto de todo. Es la que dirige y supervisa a

los diferentes proveedores, y te liberará de esa ardua tarea. Lleva un timing

perfecto de todos los que van a intervenir y de todo lo que va a acontecer. 

Tu boda es “LA FIESTA DEL AMOR”,

quieres mostrar a todos tus invitados cuanto quieres a tu pareja y quieres que

sean testigos de ello. Quieres que disfruten al máximo. 

Tu wedding planner cuidará de tus invitados con mimo y esmero. 

Atenderá todas sus necesidades ,y te

ayudará a que no te dejes nada en el aire. Un refrigerio cuando llegan tus

invitados y tú estás todavía haciéndote fotos, una persona de acompañamiento

para indicarles hacia donde tienen que dirigirse, cuidadoras para las familias

que tengan hijos, cubretacones para que las invitadas no sufran, pashminas o

paipáis para contemplar frío o calor, según la estación del año…todo aquello

que no se te ocurra a ti, se le ocurrirá a ella..
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Coordinación 

Fundamental, para

que cada proveedor

sepa dónde tiene

que montar o

colocarse y, a la

hora que debe

hacerlo.
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Timing y
protocolo

Un timing

escrupulosamente

establecido, junto al

protocolo que

decidas que quieres,

es la clave para

evitar el desastre

Supervisión

Para que el día de la

boda esté todo tal y

como lo has

planificado y no te

encuentres con

sorpresas de última

hora

Empatía 

Que se pongan en tu

lugar, ayudará a qué

entiendan tus

nervios y reacciones

Cariño apoyo

Imprescindible para

los momentos de

agobio. Ese hombro

imparcial en el que

llorar 

¿Hay unas palabras clave qué debes grabarte a fuego?



Evidentemente,

los servicios de una wedding planner tienen un precio,

pero te puedo garantizar que NO se trata de un servicio

solamente al alcance de parejas de un nivel alto. 

Tu Wedding planner, no solo va a ayudarte a optimizar tu

tiempo, si no también tu dinero. Como ya te he dicho, es

perfectamente conocedora de todos y cada uno de los

proveedores del sector. Así que, a la hora de pedir

presupuestos, sabe perfectamente hasta dónde puede

negociar para obtener las mejores condiciones,

descuentos o beneficios, que tú nunca podrías conseguir

de forma individualizada. 

Te puedo asegurar que el ahorro que vas a tener va a ser

superior a lo que pagues por sus honorarios..
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El 80% de los proveedores con los que contactarás de manera
individualizada NUNCA te darán su mejor precio
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Como dice el refrán, 

tomar la decisión de organizar tu propia boda, y ahorrarte los

servicios de una wedding planner, puede salirte caro. El DIY (do it yourself)

que está tan de moda, requiere mucho tiempo, dedicación y conocimiento del

sector. Internet es un pozo sin fondo, muy útil para todo, pero si sabes qué buscar.

¿Cuántas veces has comprado algo por internet y no te ha servido para nada? Si

quieres participar en la organización de tu boda, pero con confianza y

garantía de que vas por el buen camino, no dudes en contratar a una wedding

planner. Es la única persona que va a hacer que todo el proceso de organización

de tu boda sea divertido y sin contratiempos, velará siempre por tus intereses y, estará a tu lado en

cada detalle para

que el camino hasta el ansiado día de la boda sea maravilloso.
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ANA MARÍA VIVANCOS

En Annloevents siempre pensamos en nuestras

parejas y en todas aquellas que decidan dar el paso de

casarse y adentrarse en el maravilloso mundo de la

organización de su boda. 

Queremos que sepáis con lo que os podéis encontrar

y podáis identificar los pros y los contras, para que el

camino sea inolvidable.

Esperamos que esta guía os resulte útil y os ayude en

todo el proceso. 

Gerente y Alma


