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CÓMO TRABAJAMOS
Aqui puedes encontar un  pequeño mapa de seguimiento que utilizamos en
nuestras bodas. Somos muy pefecionistas y detallistas. Como tal solo trabajamos
15 bodas al año. Y no mas de 1 por finde semana.

1 32

reunión gratuita presupuesto cronograma

6 45

visitas propuestas proveedores

7 98

decoración prueba de menú wedding book

10¡disfrutad!
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ORGANIZACIÓN
INTEGRAL 
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DETALLES DEL SERVICIO

QUÉ INCLUYEQUÉ INCLUYEQUÉ INCLUYE

Desde la firma de contrato empezamos a trabajar para gestionar
presupuestos de la boda, y organizar los detalles.

Somos las responsables de todo el montaje y los recursos que se designen
para la organización, reuniones, asistencia a lugares y demáS

Nos encargamos de contactar con los mejores profesionales del sector y los que
se adapten a las necesidades de su boda, revisar contratos, solicitar
presupuestos, agendar citas con los novios y los proveedores, mantener
comunicación y seguimiento hasta finalizado el enlace.

Este servicio es el ideal para aquellas parejas que por distintas razones
no pueden dedicarse a la organización completa de su boda. Nos
encargamos de la búsqueda de la locación donde se celebrará la

recepción de la boda, además de la búsqueda y contratación de cada
uno de los proveedores que se hará presente el día de la boda.
Confección del cronograma para los proveedores, el timing. Le

ofrecemos la asesoría completa en cuanto al diseño y estilismo de la
boda, desde escoger la paleta de colores, escoger las flores y

decoración . 



QUÉ NO INCLUYE
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Coordinamos con anticipación de acuerdo al
lugar del enlace transporte, y demás servicios

que necesiten los invitados, incluso la
confirmación de la asistencia, llegada,

recibimiento y atención en la ceremonia.
Coordinamos desde el ensayo de ceremonia y la

Supervisión, protocolo, servicios, y todos los
detalles de los participantes activos el día del
enlace, cuidamos a perfección que todas las
tareas asignadas y delegadas para ese día se

completen.
 Entregamos cronograma para los proveedores

cuidando los horarios de llegada y entrega,
supervisamos minuto a minuto que se cumpla el
protocolo tanto de ceremonia como de coctel y

fiesta. Detallamos el plan de la boda y lo
revisamos en conjunto con los novios. 

 Reuniones y/o llamadas telefónicas con tu
wedding planner, asistencia a citas, visitas y

asesoramiento en todos los detalles de la
boda. 

DIETAS DEL EQUIPO Y ALOJAMIENTOS EN CASO DE SER NECESESARIO

COSTES DE DESPLAZAMIENTOS EXTRA 

NADA QUE NO ESTE MENCIONADO EN EL APARTADO ANTERIOR



Servicio Coordinación del
día de la boda

Reunión con todos los proveedores para elaborar el cronograma completo y
detallado de la boda. Una vez elaborado se lo pasaremos a cada proveedor
para que lo revisen y nos confirmen que está todo bien.

Elaboración del Wedding Book de vuestra boda. Se trata de un documento en
el que está recogido todos y cada uno de los detalles de vuestra boda.
Incluye un resumen detallado de la decoración de cada espacio, el
cronograma completo de la boda, los datos de contacto de todos los
proveedores, resumen de la ceremonia con la música que debe sonar en
cada momento, resumen de los momentos más especiales de la boda,
programa de las entregas con sus correspondientes músicas, etc...

 Acompañamos el ensayo de ceremonia y la Supervisión, protocolo, servicios,
y todos los detalles de los participantes activos el día del enlace, cuidamos a
perfección que todas las tareas asignadas y delegadas para ese día se
completen.
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-Diseño y Elaboración del Cronograma de la Boda
 - Coordinación y Seguimiento a proveedores 

-Supervisión de todos los detalles contratados por los novios
 -Elaboración y Gestión de Tabla de tareas, tiempos, participantes

activos y sorpresas durante el enlace. 
- Acompañamiento en el ensayo de la Boda 

- Reuniones Previas de Coordinación



Reunión final con los novios. Una semana
antes de la boda nos reuniremos con
vosotros y repasaremos la boda minuto a
minuto, siguiendo el Wedding Book y el
cronograma. De esta manera nos
aseguraremos que todo está cerrado y
controlado. También repasaremos por
última vez el calendario de tareas y el de
pagos a proveedores.

El día de la boda el equipo de Fabricando
Sueños  estará formado por 2 o 3  personas.
Todas irán perfectamente identificadas,
conocerán el timing y todos los detalles de
la boda, y estarán intercomunicadas
constantemente.

 El día de la boda supervisaremos a todos
los proveedores para asegurarnos de que
todo sucede tal y como estaba previsto,
controlaremos los tiempos y atenderemos a
vuestros invitados.

El día de la boda nuestro trabajo finalizará
una vez que haya empezado el baile, a no
ser que previamente se haya pactado lo
contrario.
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No incluye nada que no este mencionado anteriormente



DATOS DE INTERÉS

F A B R I C A N D O  S U E Ñ O S

DESPLAZAMIENTOS
El servicio incluye 3 desplazamientos siempre que sea en un radio de 40
km de Madrid centro. 
1.Visita técnica al lugar de celebración.
2.Ensayo de boda en caso de celebrarlo.
3.Día de la boda.
Otros desplazamientos deberán ser abonados aparte.

DIETAS Y ALOJAMIENTO
Las dietas y alojamiento corre por parte del cliente en caso de la
necesidad de pernoctar uno varios, días. Así si la logística de la boda lo
necesitase. Todo hablado previamente con el cliente.
El cliente se encargara de la dieta del día de la boda de todo el equipo
que acuda, para un buen funcionamiento del mismo.

TÉRMINOS DE PAGO
Los pagos se realizaran por trasferencia o bizzum con su correspondiente
factura. Los pagos se realizaran según la forma pactada en el contrato
que firmara ambas partes.

El presupuesto es para un máximo de 120 invitados ,por logística de la
empresa ,siempre acuden 2 personas ,en caso de ser mas invitados o una

boda con cierta complejidad ,
se acordara un precio para la contratación de personal extra.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

FABRICANDOSUENOS_WEDDI
NG

FABRICANDOSUENOS_WEDDING

Cada pareja tiene una historia que
contar.
Fabricando Sueños, nos encanta formar
parte de ella. 
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(+34) 644 06 11 58
info@fabricandosueños.com

WWW.FABRICANDOSUEÑOS.COM

Estoy deseando formar equipo con vosotros. 

¿os gustaría tener una reunión? 

Podéis contactarme a través de estos canales


