
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

LA PANDEMIA PONE EN JAQUE A LA INDUSTRIA DE LAS BODAS 

 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/ 

El covid-19 está restringiendo las reuniones de personas, obligando a las 
parejas a cancelar sus bodas y dejando sin recursos a los pequeños 
negocios que las hacen posibles, estimando que por una semana que estos 
negocios dejen de laborar, se estarían perdiendo entre US$4.000 y US$ 
6.000 en una industria que generalmente es muy dinámica y en la que las 
parejas gastan alrededor de US$33.900 por una boda, según la empresa 
estadounidense especializada en medios y tecnología para bodas The 
Knot. 
 

Según la empresa Moody`s Analitics, encargada de analizar y estudiar 
todo tipo de mercados a nivel global para medir y manejar el riesgo de 
inversión, cerca de 80 millones de empleos están en riegos, por lo que 
algunas de las medidas optadas por los empresarios del sector, han sido 
solicitar depósitos parciales significativos en este momento y no conforme 
se acerca la fecha de la boda, con lo que puedan sostenerse ellos y sus 

empleados mientras se normaliza la situación. 

El coronavirus ha encendido las alarmas sanitarias en 
todo el mundo, pero también ha generado fisuras y  
efectos colaterales en diferentes escenarios y sectores 
económicos, sociales y políticos, al punto que también 
comienza a afectar a la industria de las bodas, luego 
de conocerse que en Europa, Asia y Norteamérica, 
aumenta considerablemente el número de matrimonios 
aplazados o pospuestos, máxime si son eventos 
planeados para más de 50 invitados; para ello la 
plataforma web de bodas lider en Europa y América 
Latina Zankyou hace las siguientes recomendaciones a 
los proveedores: 
 

* Paciencia y comprensión: ayudar en la medida de lo 
posible a los novios preocupados, prever cancelaciones, 
modificaciones, bodas pospuestas, reducción de 
número de invitados etc. en cuanto mejor se gestione 
esa atención al cliente más rápido será solucionado y 
adaptarse a las situaciones. 
 

* Seguros de cancelación:  asesorar a los novios para 
que contraten un seguro de cancelación o modificación 
de la boda (en número de invitados o fecha). 
 

* Las bodas van a seguir celebrándose: quizá se reduzca 
el número de invitados y muchas se pospondrán pero 
todos los que tienen previsto casarse en algún 

momento se casarán.    

Fuente:https://www.zankyou.com.co 

CORONAVIRUS Y LAS BODAS: COMO AFECTA ESTE VIRUS A LA INDUSTRIA 

NUPCIAL Para los novios: si en la boda hay invitados en riesgo de 
contagio por edad o por alguna otra enfermedad, lo 
más recomendable es que no acudan especialmente si 
es multitudinario. 
 

*No entrar en pánico para así valorar las diversas 
opciones en pareja con la familia, los proveedores y 
actuar de la manera más sensata posible. 
 

* Validar fecha de la boda, número de invitados, lugar, 
seguros de cancelación, los cambios en la situación 
actual y los consejos de las autoridades. 
 

* Ponerse en contacto con los proveedores wedding 
planner, espacio, fotógrafo, catering, etc. para pedir 
orientación con la situación pero siendo comprensivo y 
paciente porque ellos recibirán más llamadas como la 
suya. 
 

* Comprenda la situación: Si tiene que retrasar la boda 
es una pena pero en una circunstancia es lo más 
prudente. No significa que no tendrá boda, 
simplemente se realizará más tarde cuando todo esta 
situación se haya calmado un poco. El posible gasto que 
esto lleve dependerá de sus proveedores y del contrato 
que tenga con ellos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Fuente: https://www.trendencias.com/ 

 

Fuente: https://www.vogue.mx 

BODAS SUSTENTABLES: 

TENDENCIA EN EL 2020 

LAS TENDENCIAS 2020 MÁS BONITAS EN DECORACIÓN PARA CELEBRAR UNA BODA 
INOLVIDABLE   

 
 

Las bodas minimalistas, naturales y personales son las tendencias deco de bodas 2020, celebradas en fincas con 
estilo cottage, también conocido como country chic, celebraciones enmarcadas por miles de bombillas iluminando 
el espacio, un telón de fondo muy romántico para el banquete, en la zona del cóctel luces iluminando palabras, el 
nombre o las iniciales de los novios. Todo con luces neón, bombillas o LEDs y a veces combinadas con globos, 
los centros de mesa acompañados de la vajilla, la cubertería y la cristalería, las flores y las velas son las apuestas 
más elegidas de la decoración nupcial para vestir una mesa. 
 
Las mesas ya no sólo son blancas o en tonos pastel, ahora se está introduciendo un toque de color en las flores de 
los centros o incluso en las vajillas, una perfecta elección para conseguir contraste con la mantelería, rosas, 
peonías, hortensias y el ranúnculo son las flores que más se utilizan para estas ocasiones. 
 
Los centros de mesa para una boda romántica combinan flores y velas,  la boda es de inspiración rústica las flores 
elegidas son silvestres colocadas en vasijas o maderas, un telón de fondo vintage es la tendencia de momento, por 
lo que en la lista de invitados de cada mesa suelen estar colgadas en una pared o madera adornada con luces o 
flores, escrito en una pizarra, en cuerdas colgadas por pinzas detalles sencillos pero originales para hacer 
del sitting place un espacio especial. Por supuesto, van acompañados de nombres especiales en las mesas, ya no se 
llevan los números, ahora las mesas tienen nombre según los gustos personales de los novios: canciones, películas, 
actores y actrices, deportistas. 
 

Según reportes de Pinterest, las 
búsquedas de “ideas para bodas 
sustentables” aumentaron en un 181% 
entre 2018 y 2019, al tiempo que la 
princesa Eugenia anunciaba que su boda 
en octubre de 2018 sería un evento 
totalmente libre de plástico, por lo que, 
sin duda es una de las grandes tendencias 
nupciales de 2020. “Cualquiera que haya 
asistido a una boda puede ver la 
cantidad de desperdicios que se 
generan en un período de tiempo tan 
corto”, nos explica Opi Kaur, fundador de 
la compañía especializada en diseño de 
bodas ecológicas Open the Door Events. 
“La gente se hace más consciente de su 
huella de carbono en general, por lo 
que tener una boda sustentable es una 

idea que atrae a todo el mundo”. 

SOY EL CORONAVIRUS Y 

VENGO A TU CASAMIENTO 

Mientras asistimos a una caída 
continúa de los precios del petróleo y 
vemos los mercados financieros 
al nivel de la crisis del 2008, hay otro 
sector económico que puede 
resentirse a pocas semanas de 
comenzar su temporada: la industria 
de las bodas 
 El mercado de vestidos low cost y su alta dependencia de la 
producción china preocupan a nivel mundial dada la disminución de la 
oferta que se ha producido por el cierre de las fábricas. La inminente 
cancelación de bodas, bautizos y comuniones en Italia también 
inquieta a las parejas españolas que planean casarse en los próximos 
meses en zonas afectadas por el coronavirus, como La Rioja alavesa. 
 
La Asociación Americana de la Industria Nupcial ha reconocido 
públicamente a The New York Times que la crisis del coronavirus ha 
comenzado a afectarles, especialmente, desde el punto de vista del 
abastecimiento de vestidos. Para hacernos una idea, el 80% de los 
trajes que vende el sector proviene de China.Pero el problema no 
termina ahí. Las fábricas afincadas en Vietnam o Birmania también 
están viendo su producción afectada dada su dependencia del 

mercado chino. 

Fuente: https://magnet.xataka.com/ 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/09/mercados/1583733144_483338.html
https://www.nytimes.com/2020/03/06/style/coronavirus-affecting-wedding-industry.html
https://www.nytimes.com/2020/03/06/style/coronavirus-affecting-wedding-industry.html

