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ORIENTACIONES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

El Trabajo Fin de Master, según la normativa adjunta en la plataforma MOODLE, debe 

contener: 

 

 Índice  

 Resumen corto (español e inglés)  

 Introducción y objetivos  

 Desarrollo  

 Resultados y conclusiones  

 Bibliografía (publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo del trabajo fin de 

Máster)
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1. Resumen ejecutivo 

 Resumen 

  

El presente documento tiene como objetivo desarrollar un plan de negocio para analizar 

la viabilidad de la creación de una nueva empresa que combinará dos líneas de negocio: 

por un lado una empresa de wedding consulting: “LIP Wedding” y por otro la gestión y 

explotación de un salón para la celebración de eventos en una finca ubicada en la 

Comunidad de Madrid, finca: “Los Frisones”.  

 

LIP wedding pretenderá convertirse en una empresa a través de la cual nuestros clientes 

puedan disfrutar tanto de la organización de la boda como de todos los detalles que en ese 

día acontezcan. Evita así que los novios tengan que preocuparse por los temas que puedan 

parecerles más engorrosos, burocráticos y menos divertidos y puedan centrarse en 

aquellos que realmente les haga felices, sobre todo cuando la falta de tiempo es una 

realidad en los tiempos que corren. 

 

Otra de las principales razones es que actualmente las exigencias laborales son elevadas 

y la sociedad dispone de poco tiempo para organizar eventos y poder disfrutar de su 

tiempo libre. De esta manera, el público objetivo a quien irá dirigido el negocio será sobre 

todo a personas en edad de contraer matrimonio (entre 22 y 40 años) y con un nivel de 

ingresos medio-alto.  

 

 

  



       

 

3 
 

Por otro lado, en la Finca Los Frisones el atractivo empresarial se encuentra en el 

crecimiento que se observa en los últimos años por el turismo rural y por celebrar bodas 

y eventos en un ambiente en contacto con la naturaleza en un entorno cercano a Madrid.  

 

 

 

Por todo ello, el Trabajo Fin de Master consistirá en el desarrollo de un Plan de Negocio 

para el diseño de una empresa que combine el turismo rural y la organización de bodas. 
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 Abstract 

This paper aims to develop a business plan to analyze the feasibility of creating a new 

company which will combine two business lines: on the one hand a wedding consulting 

company “LIP wedding” and on the other the management and operation of a launge for 

holding events in a rural estate located in the Comunidad de Madrid, estate: “Los 

frisones”. 

 

LIP wedding will aim to become a company through which our clients can enjoy with the 

organization of the wedding and also with all the details on that day happen. thus prevents 

the couple have to worry about the issues that may seem more cumbersome, bureaucratic 

and less fun and so they can focus on those who really make them happy, especially when 

lack of time is a reality in these times. 

 

Another main reason is that: nowadays, job requirements are so high and society has 

really little time to organize events and enjoy their free time. Then, business will focus 

on target: persons of marriageable age and a medium-high incomes.  

 

On the other hand, in business line “Finca Los Frisones”, the attractive business is 

because of the growth seen in recent years for rural tourism and weddings and events in 

an environment in contact with nature and also in a place located close to Madrid. 

 

Therefore, the thesis of master degree will be the development of a business plan for the 

design of a company that combines: rural tourism and wedding organization. 
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2. Introducción y objetivos 

2.1. Presentación de la empresa (descripción de la actividad) 

 

Por un lado, el objetivo de la empresa es convertirse en un servicio de wedding 

consulting en la organización de bodas, desde la ayuda puntual sobre uno u otro aspecto 

de la celebración hasta paquetes completos con todo lo necesario para una boda de éxito 

(flores, catering, fotógrafo, lugar, invitaciones, música, lista de bodas). 

 

En la actualidad, existe un elevado número de parejas con un nivel de ingresos medio-

alto, pero que no disponen de demasiado tiempo para organizar un evento tan especial 

como puede ser su boda, en el que quieren que todo salga perfecto.  Por ello, el servicio 

de wedding consulting puede resultar muy atractivo, pues permite a los novios, en el poco 

tiempo que les queda, disfrutar con los preparativos, delegando en un profesional, la parte 

más tediosa y aburrida de la organización del evento.  

 

En relación a las personas involucradas en esta área de la empresa, se trataría de dos 

personas, de manera que se pueda ofrecer a los clientes un servicio casi a cualquier hora, 

pues con dos personas es más fácil organizarse para que alguna esté disponible en caso 

de necesitarlo y además el día de la boda la coordinación de todo lo necesario se realizará 

por ambas personas para poder abarcar todos los preparativos.  

 

Con respecto a la organización de eventos en finca rusticas, cada vez son más las personas 

que optan por este tipo de bodas. Combina una opción intermedia entre, celebrar la boda 

cerca de Madrid y una boda que permita estar en contacto con la naturaleza y que sirva a 

su vez a novios e invitados, como una oportunidad de una pequeña escapada para 

desconectar y disfrutar al menos durante unas horas o días. Además en muchas ocasiones, 

los novios buscan alargar la boda todo lo posible y celebrando la boda en nuestras 

instalaciones podrá celebrar una boda de todo el fin de semana, si así lo desean. La Finca 

ya ha sido visitada y se encuentra en un entorno incomparable en la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid.  
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En este caso, se trataría de una actividad en la que se requeriría de un número mayor de 

trabajadores. En un principio: 

 Dos organizadores que se encarguen de la boda y el resto de la finca (uno de ellos 

la persona encargada también de la línea de negocio de wedding consulting), tanto 

el día del evento como en días previos y posteriores 

 Equipo de decoradores 

 Equipo de cocineros  

 Equipo de camareros 

 Personal de limpieza 

 Dj 

 

2.2. Misión, Visión y Valores 

En este apartado se centrará la atención en la estrategia a seguir por la empresa objeto de 

estudio, es decir, el camino que servirá de guía para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor intrínseco radica en acercarse a las necesidades de los clientes, poniendo especial 

énfasis en aquellos momentos que son importantes y para los cuales la empresa pretende 

constituirse como un aliado estratégico.  

 

En LIP wedding creemos que en el mundo de agobios en el que estamos inmersos aún 

queda espacio para disfrutar y ser felices al menos por un tiempo. Para aquellas parejas 

La misión de LIP wedding y Finca Los Frisones es convertirse en una empresa de 

referencia y alcanzar la máxima calidad en los servicios ofrecidos. Ser reconocidos 

como una empresa que ofrece: pasión, honestidad y cuidado en todos nuestros 

servicios en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  
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que están a punto de vivir uno de los días más especiales de su vida queremos que 

disfruten con cada detalle que a ellos les haga disfrutar.  

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En LIP wedding queremos convertirnos en una empresa de referencia en el sector 

de organización de bodas así como en la creación de ambientes de disfrute, ocio y 

distensión para celebraciones únicas, íntimas y especiales.  

Además queremos ofrecer a nuestros clientes justo aquello que necesitan y en lo 

que podamos serle realmente útiles para conseguir que el día de su boda sea un día 

inolvidable así como la etapa previa, es decir, durante toda la organización del 

evento.  Todo ello permitirá a nuestros clientes disponer de un bien muy preciado: 

su tiempo, y así podrán emplearlo en aquello que realmente quieran.
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Valores  

 

En LIP wedding los valores en los que creemos que se debe sustentar la empresa son los 

siguientes: 

 

  

 

  

  

 Compromiso, colaboración y confianza: queremos que los novios sepan 

que nos comprometemos a dejarnos la piel por conseguir aquello que quieren 

para el día de su boda, así como en la organización de todos los aspectos que 

rodean al evento. Sin embargo, muchos de los novios quieren participar en la 

organización del evento y quieren participar en muchos de los detalles que se 

van a realizar, por ello queremos formar un equipo con nuestros clientes que 

nos permitan colaborar con ellos o a ellos con nosotros en los aspectos en los 

que deseen participar.  

Queremos en definitiva que confíen en nosotros, queremos escucharles y 

entender lo que quieren para que podamos saber exactamente qué necesita 

cada cliente. De esta manera, una vez le hayamos entendido podremos 

entender perfectamente cuál es su idea y trabajar en ello para así ganarnos su 

confianza.  

 Calidad: queremos darles a nuestros clientes un servicio de calidad, tenemos 

una única oportunidad para hacerlo: el día de su boda y queremos trabajar 

duro en los preparativos para que ese día todo el trabajo haya merecido la 

pena y todo sea perfecto. Queremos el máximo nivel de calidad, sin 

permitirnos ningún fallo en ninguna boda de ninguno de nuestros clientes.  

 Pasión: en LIP wedding tenemos la percepción que nada puede ser perfecto 

si no se ha puesto pasión y ganas porque así sea. Por ello, queremos que todas 

las partes que forman parte de LIP wedding tengan verdadera pasión por cada 

área en la que trabajan, de esta manera y con trabajo duro, la calidad en lo que 

hacemos será seguro el resultado.  

 Transparencia: queremos que nuestros clientes nos perciban como una 

empresa honesta, si queremos ganarnos su confianza, hemos de ser 

transparentes con ellos. Con ello además generamos experiencias y 

emociones con nuestros clientes, si trabajamos con pasión y ganas en que su 

día sea perfecto, cuanto mejor si somos transparentes y ellos así lo perciben 
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2.3. Objetivos 

Para definir claramente la estrategia es necesario fijar los objetivos de la empresa, tanto 

internos como externos.   

 

Objetivos internos  

 Aumentar el número de bodas que confían cada año en nosotros para que 

organicemos su boda  y conseguir que en cada boda se contraten cada vez más 

servicios.  

 Expandir la posición de la empresa a otros puntos geográficos, como es Andalucía 

donde se celebran un número elevado de bodas cada año.   

 Obtener el mayor provecho posible al alquiler de la finca en calidad de 

arrendatario en el plazo de 10 años, estableciéndose una meta de beneficios netos 

anuales por encima de 50.000€, a partir del 3-4 año. 

 Incrementar paulatinamente los ingresos provenientes de la segunda línea de 

negocio, es decir, aquella asociada a las comisiones por contratación de servicios 

adicionales como pueden ser otras celebraciones diferentes a las bodas y otro tipo 

de líneas de negocio relacionadas con la explotación de la finca.  

 

Objetivos externos 

Hacer sentir a los novios que están viviendo un momento inolvidable propiciando 

situaciones en las que disfruten de la organización y la celebración del evento junto a sus 

invitados. Para lograrlo se deberá: 

 Despreocupar al cliente de toda la organización y la infraestructura necesaria para 

desarrollar el evento. 

 Ofrecer un espacio con encanto, donde se cuiden los más mínimos detalles y se 

esté al servicio del usuario sin que este perciba una intromisión a su privacidad y 

libertad en su celebración. 

 Procurar que el cliente aprecie estar disfrutando sin prisas, sin limitaciones y con 

todos los servicios puestos a su entera disposición. 
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3. Desarrollo  

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Análisis de la oportunidad en el mercado 

3.1.2. SECTOR WEDDING PLANER: Bodas en la Comunidad Madrid  

 

Para estudiar la oportunidad en el sector de las bodas, se obtendrán datos de los siguientes 

aspectos: 

 Gasto medio boda 

 Número de bodas celebradas 

 Gasto medio destinado a la contratación de los servicios de wedding planner 

 Número de bodas en las que se contrata un wedding planner 

 

 

Gasto medio boda 

El presupuesto destinado a las bodas ha estado bajando año tras año por motivo de la 

crisis hasta el año 2014 donde comenzó a tener un ligero ascenso. La Federación de 
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Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI, ha realizado un estudio para cuantificar 

el gasto al que debe hacer frente una pareja que desee contraer matrimonio en España. 

Desde FUCI se calcula que en el año 2014, el coste medio de este tipo de celebración para 

100 comensales oscilaba entre los 11.864 y los 21.205 euros, siendo la media de 16.534 

euros. Según datos de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), 

el gasto medio alcanzó en 2005 un máximo con algo más de 25.000 € por boda. En 2011 

este importe se había ajustado mucho, a 14.400€ por boda (algo más de un 40% de 

bajada). En 2013, seguía disminuyendo y bajó hasta los 13.190 y en 2014 el coste medio 

de una boda se situaba en los 16.534 euros, oscilando entre los 11.864€ y los 21.205€.  

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LAS BODAS 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

21.500 24.500 25.054 22.178 22.705 20.805 18.380 16.500 14.390 13.190 
 

Los datos anteriores se representan en la tabla siguiente donde se puede ver la evolución 

del coste medio por boda en los últimos 12 años.  
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Encabeza la lista de las más caras Madrid con un gasto medio de 21.205 euros. Comparten 

podio con la capital Cataluña y la Comunidad Valenciana con un gasto medio de 20.282 

y 19.525 euros de media respectivamente. En el otro extremo se sitúan Extremadura y 

Canarias, en ellas el coste medio, 13.035 y 11.864 euros respectivamente. 
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En la siguiente tabla, se muestra cuál ha sido la evolución por comunidades en el periodo 

comprendido entre 2012 y 2014 en el territorio nacional.  

 

  GASTO MEDIO BODA 2014 2013 2012 

MADRID 21.205 16.275 16.600 

CATALUÑA 20.282 15.582 15.900 

COM. VALENCIANA 19.525 14.725 15.500 

PAIS VASCO 18.900 14.700 15.000 

NAVARRA 18.270 13.968 14.400 

MURCIA 17.780 13.550 14.350 

LA RIOJA 17.390 13.050 13.800 

CANTABRIA 17.030 12.635 13.300 

GALICIA 16.320 12.095 12.800 

ANDALUCIA 16.010 11.750 12.750 

BALEARES 15.210 11.950 12.500 

CASTILLA LEÓN 14.620 11.380 12.100 

ARAGÓN 14.410 11.120 11.700 

CASTILLA LA MANCHA 14.020 10.860 11.430 

ASTURIAS 13.645 10.560 11.000 

EXTREMADURA 13.035 9950 10.600 

CANARIAS 11.864 9880 10.500 

 

 

Si bien es cierto, que el coste medio por boda ha tenido una tendencia a la baja en los 

últimos años parece que comienza a partir de 2014 a cambiar esa tendencia y poco a poco 

cada vez más, los novios disponen de un mayor presupuesto para gastar en su boda y el 

coste medio por boda se ve incrementado: 

 

 El comienzo de la salida de la crisis y el repunte en la economía hacen que el 

presupuesto medio por boda de las parejas comience a subir ligeramente. No hay 

datos recientes publicados sobre el coste medio de una boda en el año 2015, pero 

si se produce un repunte económico y el poder adquisitivo de las parejas aumenta, 

el gasto medio por boda lo hará en consecuencia.  

 

Una vez que sabemos cuál es la tendencia en el gasto medio por boda, es interesante 

también conocer a qué se destina cada parte de ese presupuesto, ya que como negocio 
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podremos realizar acuerdos con proveedores de los que obtener beneficio y en función de 

cuál sea el gasto en unos u otros, podremos obtener diferentes beneficios.  

A continuación, se muestra una imagen en la que se representa el presupuesto de cada 

partida de gastos: 
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Número de bodas celebradas 

Otro dato importante es el número de bodas que se celebran cada año, según el INE en el 

primer semestre del año 2015 se celebraron en la Comunidad de Madrid un total de 9.502 

bodas, repartidas durante los seis meses de la siguiente manera: 

 

Número de bodas por 
Comunidad 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Comunidad de Madrid 747 963 1186 1486 2156 2964 9502 
 

En años anteriores el número de bodas en la Comunidad de Madrid era ligeramente 

superior. A continuación se muestran una gráfica con datos de 2014, 2013 y 2012. 
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En la gráfica se pueden observar algunos aspectos importantes: 

 

 El número de matrimonios descendió pero no significativamente durante los años 

de crisis, si se vio más afectado, sin embargo, el coste medio por boda  

 Se produce un ligero descenso del número de bodas que se celebran anualmente 

en la Comunidad de Madrid, si bien, no es un descenso importante pues los totales 

de bodas anules celebradas serían los siguientes:  

 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

24.526 23.278 23.216 

 

 Además en el gráfico puede observarse la estacionalidad que se produce en la 

tendencia a casarse sobre todo en los meses de verano. Según “El libro blanco 

de las bodas”, las celebraciones de las bodas, en el año 2012 se repartían de 

la siguiente manera: 

Casi la mitad de las parejas se casan en verano, durante los meses de junio y 

agosto, seguida por los meses de otoño entre 

septiembre y noviembre donde se producen 

el 35% de los matrimonios. En primavera 

sólo el 17% de las parejas deciden casarse en 

esta época del año y en invierno tan sólo un 

2% eligen los meses entre diciembre y 

febrero.  

Esto se ve reflejado en el gráfico anterior con 

los 3 picos que se observan, uno por cada 

año del que se tienen datos. Si bien es cierto 

que en verano, es el mes de agosto donde se 

produce un descenso considerable de las 

bodas y sin embargo durante el otoño en el mes de septiembre 

se observa un despunte nuevamente en el número de 

celebraciones realizadas.  
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Además del número de bodas celebradas cada año, es interesante conocer el tamaño de 

cada boda, ya que la rentabilidad obtenida en una boda de 50 invitados, por ejemplo, es 

muy inferior a la rentabilidad de una boda de 250 o 300 invitados. Según “El libro blanco 

de las bodas”, el 57% de las bodas tienen entre 100 y 200 invitados. 

 

 

 

Ahora que tenemos una orientación del número de bodas que se realizan, del número de 

invitados en cada boda, del gasto medio que los novios se gastan en el día B y el gasto 

medio de cada producto contratado, nos preguntaremos: ¿cuál es el gasto medio destinado 

a la contratación de los servicios de un organizador de bodas? Y el número de bodas en 

las que se contrata un wedding planner.  

Gasto medio destinado a la contratación de los servicios de wedding 

planner 

Pocos datos hay publicados en relación al gasto medio que las parejas destinan a la 

contratación de una wedding planner para el día de su boda. De manera que lo se ha hecho 

para obtener información es una búsqueda en la web y se ha utilizado también una técnica 

de Marketing para saber cuáles son los precios que tienen las empresas de wedding 

planner: mistery shopping.  
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Una vertiente a considerar es que algunas wedding planner cobran en función de un 

determinado porcentaje a los proveedores pero no cobran directamente a los novios, en 

este caso los novios no tendrían un gasto directo.  

Las que tienen un coste fijo para sus clientes, tienen presupuestos muy diferentes en 

función de la experiencia y del reconocimiento que tienen y en función del producto que 

deseen contratar ya que puede ir desde sólo el asesoramiento de la decoración, por 

ejemplo, hasta la organización completa de la boda. Estos servicios y diferencia de 

empresas pueden variar desde 150€ hasta los 6.000€.  

En función de la información obtenida de otras empresas ya consituidas, podemos saber 

que el gasto medio que les supone a los novios contratar un servicio de wedding planner 

se sitúa en torno a los 1.000€. 

Número de bodas en las que se contrata un wedding planner 

Según el último estudio publicado en ‘El libro blanco de las bodas’ en el último trimestre 

del 2012, constata que en España, un 16% de las bodas se organizaban con una wedding 

planner.  

 

Si bien no es un número muy elevado supone una interesante cuota de mercado por la que 

queremos optar.  

 

Otros datos interesantes son que el sector nupcial creó 87.897 puestos de trabajo a tiempo 

completo, lo que representa el 0,70% del empleo total del sector servicios. Las bodas 

aportaron a la economía 3.615,7 millones de euros lo que supone el 0,34% del PIB 

español de ese año.  

 

3.1.3. SECTOR FINCAS PARA EVENTOS en la Comunidad Madrid  

 

El lugar donde celebrar el banquete de bodas es la parte en la que los novios invierten 

mayor parte del presupuesto (según el INE entorno al 57,88%).  
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El sector de la explotación de fincas para eventos es un sector que en los últimos años se 

está poniendo de moda, pues las tendencias apuntan a que cada vez más las bodas se 

celebren en un entorno rural, fuera de la ciudad y con comodidades y vistas diferentes.  

 

En “El libro banco de las bodas” publica, en cuanto al lugar de celebración de la boda, 

que una de cada tres parejas opta por una finca, seguida de celebraciones en hoteles 

(19%), restaurantes (18%) y salones de bodas (16%) mientras que un 14 por ciento de los 

encuestados han escogido otras opciones como bodegas, casas rurales, carpas o playas.  

 

En este caso, además de la explotación de la finca para eventos, no solo bodas, si no 

también se puede dar otros usos al salón como Comuniones, Bautizos, etc. se puedan 

explotar otros aspectos como alojamientos rurales u otro tipo de explotaciones deportivas 

y relacionadas con la agricultura y la ganadería. Con respecto a este tipo de eventos, a 

continuación se muestra también el análisis de mercado en cada caso.  
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Comuniones  

Una comunión, cuesta en España una media de 2.768€.  

El principal gasto de esta celebración es el banquete que supone más de la mitad de la 

factura total. El gasto para una comunión con 30 invitados varía en función del restaurante 

y menú elegido, situándose el coste por invitado  entre los 30€ y los 60 €. 

 

EVOLUCIÓN DEL COSTE COMUNIONES EN ESPAÑA 

2007 2008 2009 2010 2011 

2.484 € 2.664€ (+7%) 2.758€ (+3,4%) 2.327€ (-16%) 2.304€ (-1%) 

 

El estudio de FUCI analiza además el coste de estas celebraciones en función de la 

autonomía, observándose importantes diferencias económicas.  

 

 

 

Así, en cabeza se sitúa Madrid con un coste cercano a los 2.900 euros, seguida de 

Valencia (2.805€) y Cataluña (2.704€). Las comunidades donde se realizan las 

Comuniones con menor gasto promedio son Canarias (1.310€) y Extremadura (1.440€). 

 

La cifra de primeras comuniones se mantiene más o menos estable en los últimos años 

en torno a las 250.000 cada año: en 2005 fueron 265.084; en 2006 bajaron a 243.758, se 

volvieron a incrementar hasta las 256.587 en 2007, para caer de nuevo en 2008 a las 
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244.469, en el año 2009 aumentó de nuevo hasta los 249.255, en 2010 tuvo un pico y se 

celebraron 280.654, en 2011 bajó de nuevo a valores similares a años anteriores 

250.916, en 2012 volvió a bajar hasta los 245.427 y en 2013 se produjo un ligero 

aumento 249.526. Los datos provienen de la propia Confederación Episcopal. A 

continuación se muestra la evolución de las Comuniones celebradas en los últimos años 

en España. 

 

 

 

 

No se encuentran datos de la Comunidad de Madrid que sería el objeto de análisis pero 

se calcula que una décima parte de las Comuniones celebradas en España, se realizan en 

la Comunidad de Madrid.  

Bautizos 

En el caso de bautizos se realizan celebraciones muy distintas entre unos bautizos y otros, 

pero el gasto por invitado en un bautizo ronda los 50€. En muchas ocasiones se celebran 

meriendas tipo lunch y se suelen buscar sitios seguros donde los niños puedan jugar.  

 

La cifra de bautizos ha disminuido considerablemente en los últimos años en torno a los 

300.000 cada año: en 2009 fueron 314.719; en 2010 aumentaron a 349.820, en 2011 se 
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produjo un importante descenso 292.143 y en 2013 bajó de nuevo a 254.222. Los datos 

son de la Conferencia Episcopal Española. A continuación se muestra la evolución de las 

Comuniones celebradas en los últimos años en España. 

 

 

 

Al igual que con las comuniones, no se han encontrado datos específicos para la 

Comunidad de Madrid, pero se puede considerar que el 10% del total de los bautizos se 

celebra en la Comunidad de Madrid.  

Escapadas rurales 

El precio de las escapadas rurales depende de la época del año en la que se realicen. En 

verano es la temporada alta y los precios son más caros, mientras que en invierno, bajan 

considerablemente. El gasto medio suele estar entre 50 y 100 euros.  

 

A continuación, se detalla el número de viajeros y pernoctaciones que se realizan en la 

Comunidad de Madrid, según el INE.  

 

Número de viajeros Número de pernoctaciones 

Total Residentes en 

España 

Residentes en 

el extranjero 

Total Residentes en 

España 

Residentes en 

el extranjero 

114.712 104.637 10.075 209.225 191.963 17.263 
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El número medio de pernoctaciones por viajero en las escapadas rurales que realizan en 

la Comunidad de Madrid, según fuentes del INE es de 1,82 noches.  

 

Actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería 

Con respecto a la explotación de actividades relacionadas con la agricultura y la 

ganadería, en la finca que se va a destinar para esta actividad se puede cultivar cereal 

porque tiene 30 hectáreas y se pueden plantar árboles frutales como pistachos y 

almendros.  

 

También se podrían organizar otras actividades deportivas relacionadas con la naturaleza 

y el entorno rural, podrían llevarse a cabo como la cinegética, senderismo y ciclismo (por 

allí pasan 3 vías pecuarias que conectan con los montes de Toledo y Castilla y León). De 

estas actividades, en un principio, no se espera un beneficio directo, sino más bien un 

reclamo para atraer clientes.   

 

De esta manera, la finca donde se emplazará la empresa se puede rentabilizar con usos 

diferentes y obtener así ciertos beneficios a bajo coste que pueden ayudar a afrontar el 

mayor gasto que es el alquiler de la finca y la amortización del reacondicionamiento del 

salón y las zonas ajardinadas.  

 

3.1.4. El cliente 

 

Este tipo de servicio puede ofrecerse a una multitud de clientes distintos, ahora bien, todo 

depende del volumen de negocio que se desee abarcar.  Para un servicio de wedding 

planner, es razonable pensar en centrar el servicio en parejas en edad de casarse (entre 24 

y 40 años) con ingresos superiores a la media, que trabajan largas jornadas laborales y no 

tienen tiempo para dedicarse a la organización de la boda. 
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Este estudio se basará en el supuesto de un inicio modesto, pero consciente de las 

múltiples oportunidades de crecimiento que se tienen. 

 El cliente busca calidad, a nivel culinario y en todo lo que lleve implícito la puesta 

en escena del servicio requerido, ya sea un bufet, cóctel o menú. La relación 

calidad / precio debe ser cuidada. 

 El volumen de negocio más importante vendrá de la celebración de bodas, pero 

también se considerarán otros eventos especiales como: bautizos, comuniones y 

convenciones de empresas a los que ofreceremos distintos menús y precios para 

adaptarnos al máximo a sus necesidades, ya que en este sector el cliente demanda 

un servicio muy personalizado.  

 

Entre los clientes pueden estar: 

 Principalmente, parejas de novios que quieren celebrar su boda e incluso pasar el 

fin de semana en las instalaciones.  

 Padres de niños que toman la comunión o son bautizados.  

 Empresas que vayan a realizar algún tipo de evento. 

 Grupos de amigos o familiares que se juntan para disfrutar de un tiempo de 

descanso en plena naturaleza. 

 

Si bien es cierto, que cualquier colectivo de los citados anteriormente puede ser un público 

objetivo y la principal fuente de ingresos para el negocio, nuestro cliente estrella, son las 

parejas de novios que desean casarse, es decir, serán las bodas nuestro principal objetivo. 

Para el negocio de wedding planner por motivos obvios y para el negocio de la finca 

porque es el grupo de clientes en el que se encuentra una mayor rentabilidad y un mayor 

atractivo empresarial.  
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Una vez puesto el foco en un determinado grupo de clientes, podemos ir más allá. 

Podemos identificar como target de clientes a las mujeres, puesto que son en la mayoría 

de las ocasiones quienes se encargan de la organización de la boda y quienes deciden 

sobre la mayoría de aspectos relacionados con ella.  
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Identificado el grupo de clientes al que queremos dirigirnos en el plan de marketing se 

realizará una segmentación de mercado, para conocer más en profundidad el perfil de 

cliente en el que nos queremos centrar.   

 

3.1.5. La competencia 

 

La empresa operará en el ámbito de la Comunidad de Madrid. En este tipo de empresas 

la geolocalización es muy importante, no tanto para el sector de wedding planner como 

para la línea de negocio de fincas para eventos. En este sentido, no tendría sentido, 

dirigirnos a clientes de Cataluña si nuestra finca se ubicara en la Comunidad de Madrid. 

Si bien es cierto, que puede haber comunidades cercanas de las que podamos atraer 

clientes, pero por otro lado, podría haber zonas más alejadas dentro de la Comunidad de 

Madrid de las que sería más complicado atraer clientes. Por poner foco y obtener datos 

de alguna geolocalización en concreto, podremos el foco en la Comunidad de Madrid.  

 

 Wedding planner 

Con respecto a la competencia existente en el negocio de wedding planner en la 

Comunidad de Madrid, habría que competir con 87 empresas ya constituidas en Madrid 

como organizadores de bodas (ver anexo 1, donde se detalla el nombre de todas las 

empresas de Wedding Planner de la Comunidad de Madrid). 

 

 Fincas para eventos:  

En términos generales cualquier hotel, restaurante, casona, etc con un salón más o 

menos espacioso y con infraestructura y servicios necesarios para ofreces a los 

clientes lo que buscan para el día de su boda, podría ser competencia.  

La competencia más fuerte son las fincas, castillos o palacetes dedicados en 

exclusividad a ofrecer este servicio que además se dirigen a un determinado tipo de 

clientes, con un nivel económico elevado que es el foco en el que nos queremos 

centrar. Sin embargo, no es fácil encontrar una finca que reúna tantas condiciones 

como la finca donde se pretende desarrollar la actividad. Esta finca cuenta con algunas 

ventajas importantes, como son: 
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- Cercanía a Madrid (a menos de una hora en coche) 

- Entorno y paisaje excepcionales 

- Posibilidad de ampliar la actividad empresarial con otras líneas de 

actividad como pueden ser la hípica, casas rurales y otro tipo de 

actividades relacionadas con el deporte y el medio ambiente.  

Es conveniente estudiar en la zona en la que se localiza el negocio, si existe algún 

potencial competidor y ver si su perfil se asemeja al que se le quiere dar a este 

proyecto, aunque a priori no se ha encontrado una finca de similares características 

en la zona.  

Según una de las webs más importantes en cuanto a número de proveedores se refiere, 

bodas.net, existen en la Comunidad de Madrid: 221 empresas categorizadas como 

fincas en la web de proveedores donde las parejas pueden celebrar sus bodas.  
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3.1.6. Análisis de Porter 

 

El análisis de las fuerzas las 5 fuerzas de Porter consiste en el análisis de los siguientes 

factores: 

 

 

 

- Amenaza de los nuevos competidores: 

Por un lado tenemos el sector de wedding planner donde las barreras de entrada son 

inexistentes, no es necesario ninguna formación específica ni tampoco una inversión 

inicial alta, por lo que, la aparición de nuevos competidores es una variable muy probable 

en esta línea de negocio. En la parte de fincas para eventos sin embargo, si requiere de 

una importante inversión inicial y de un cierto conocimiento del sector para llevar a cabo 

la gestión de un negocio de este tipo de envergadura, por lo que la amenaza de los nuevos 

competidores en este caso es menor que en el negocio de wedding planner.  

 

- Amenaza de productos y servicios sustitutivos:  

La amenaza de servicios sustitutivos es importante en ambas líneas de negocio: en el 

sector de wedding planner debido a que cualquier familiar o amigo puede hacer las veces 

de organizador del evento, puede que no cuente con los conocimientos, contactos y 
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experiencia suficiente pero puede llegar a ser un sustituto del servicio. Desde el punto de 

vista del sector de fincas para eventos, podemos encontrarnos con las amenazas de precios 

más competitivos, principalmente, en hoteles y restaurantes de la zona.  

 

- Poder de negociación de los clientes:  

Los clientes, tanto en uno como en otro sector, tienen un poder de decisión alto pero un 

bajo poder de negociación. Los precios y tarifas establecidos para ambos productos o 

servicios estarán establecidos con un porcentaje de variación en función de la negociación 

pero no será significativo. Las bodas cada vez se tienden a personalizar más, se 

confeccionan menús y servicios a medida que el cliente podrá combinar, pero con unas 

tarifas pre-establecidas.  

 

- Poder de negociación de los proveedores:  

En el caso de los proveedores, nos encontramos con que podrían tener un alto poder de 

negociación dependiendo de cuál sea nuestra estrategia al respecto. Si nos limitamos a 

tener un único proveedor, entonces éste tendrá un poder de negociación alto, mientras que 

si por el contrario disponemos de una amplia gama de servicios con diferentes 

proveedores podremos evitar que sean imprescindibles y, por tanto, tendrán menos poder 

de negociación. Además podremos ofrecer a nuestros clientes una gama mayor de 

productos subcontratados y de precios.  

 

- Rivalidad entre los competidores existentes:  

Existen numerosos competidores tanto en el sector de las bodas como en el de fincas para 

eventos en todo el territorio nacional y también en la Comunidad de Madrid que es donde 

se localiza el estudio, de manera que la rivalidad entre competidores es fuerte.  
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3.1.7. Análisis DAFO 

 

A continuación se presenta el análisis DAFO realizado tanto para “LIP wedding” como 

para la “Finca Los Frisones”: 

 

 

 

3.2. Propuesta de valor 

Con respecto a la propuesta de valor, se ha buscado encontrar la ventaja competitiva de 

nuestra empresa y los principales pilares sobre los que queremos diferenciarnos son los 

siguientes: 

 

Ventaja competitiva 

 

 Ubicación y entorno de la finca: como ya se ha comentado anteriormente en el 

documento, la finca donde se desea desarrollar la actividad ya ha sido visitada, la 
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cual se encuentra en un entorno idóneo por varios motivos: su cercanía a Madrid, 

el entorno en el que se encuentra, las infraestructuras que dispone (ya que es 

necesario reacondicionarlo pero tienen mucho potencial) y las posibles líneas de 

desarrollo que se podrían llevar a cabo en el futuro en caso de que el negocio 

prospere. 

 

 Talleres para novios (DESESTRESATE Y AVANZA CON TU BODA): la idea 

es ofrecer talleres para los novios donde se compartan e intercambien ideas, tareas 

y novedades relacionadas con la boda. Estos talleres podrían llevarse a cabo en la 

finca y allí se podrían organizar actividades relacionadas con los preparativos de 

la boda del tipo: 

 

o DIY: cada vez más, los novios quieren tener una boda más personalizada. 

Tanto es así, que incluso empiezan a atreverse a hacer ellos mismos, 

algunos de los detalles que después tendrán un valor importante para ellos 

y sus invitados. Por ejemplo, los regalos para los invitados o los centros 

de mesas del banquete, son algunas de las tareas fáciles y bonitas y que los 

novios pueden hacer si quieren participar y hacer de su boda algo 

realmente personalizado. Además podrán divertirse mientras continúan 

avanzado con los preparativos.  
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o Clases intensivas de baile y protocolo: para aquellos novios que sean 

inexpertos en la disciplina del baile o aquellos que quieran que todos los 

detalles de su boda sean cuidados y todo ocurra tal y como debe 

producirse, se impartirán durante la realización de estos talleres:  

 

 Clases de baile: se puede ofrecer la posibilidad desde el clásico, y 

más sencillo, vals hasta coreografías más complejas o bailes 

concretos como tangos o cualquier otro baile que cada pareja 

pudiera elegir.  

 Clases de protocolo: se realizarán clases de protocolo donde se 

explicará en función del tipo de ceremonia, del tipo de evento… 

cómo debe ser el programa y cómo debe transcurrir la boda.  

 

o Cursillos prematrimoniales (para las celebraciones por la iglesia): es uno 

de los trámites que las parejas tienen que hacer para casarse por la Iglesia. 

En muchas ocasiones, la falta de tiempo (nuevamente), la dificultad para 

cuadrar horarios con varias parejas o con el párroco o la cercanía/lejanía 

al lugar de la celebración de los mismos, suelen ser obstáculos y 

complicaciones en la realización de este trámite. Por ello, puede ser un 

buen momento para incluir en el taller este aspecto de la boda que para 

algunos novios, es de considerable importancia. Si el grupo que realizase 

el taller fuera un grupo heterogéneo donde hubiera matrimonios que se 

casan por la Iglesias y matrimonios que se casan por lo civil, mientras se 

imparten los cursos prematrimoniales, las parejas que no se casarán por la 

Iglesia, podrán preparar el rito o la ceremonia que realizarán el día de su 

boda.   

 

 Sinergias entre ambas líneas de negocio: se pretende aprovechar sinergias entre 

ambas líneas de negocio: wedding planner y fincas para eventos. A través de la 

organización de eventos se puede dar a conocer la finca y también a través de la 

web o los clientes que pudieran estar atraídos por celebrar su boda en la finca, se 
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podrían ofrecer los servicios de la organización integral de la boda y el apoyo a 

los novios en todos los detalles relacionados con el evento.  

 

Vertiente tecnológica: 

 

 Escucha social: que hoy en día utilizamos cada vez más internet para buscar 

cualquier cosa o incluso como medio de comunicación con nuestros familiares y 

amigos, es una realidad. Por ello, se puede obtener una información muy valiosa 

para nuestro negocio mediante la escucha social. De este modo, podremos estar al 

tanto de qué les preocupa a nuestros clientes y podremos estar alerta 

constantemente para dar soluciones a esos posibles problemas que se les planteen.  

 

 

 

 Simuladores (REALIDAD VIRTUAL): Si el factor común de nuestras parejas, 

y de la sociedad, en general es la falta de tiempo, utilicemos la tecnología para 

suplir esa barrera y ganar tiempo en tareas en las que podamos ahorrarlo. Para 

ello, se propone la utilización de simuladores de realidad virtual para los novios.  

A la hora de elegir el vestido de novia, en muchas ocasiones se realiza un primer 

acercamiento a muchas tiendas de novias, para tratar de encontrar un patrón de 

vestido que se adapte a lo que ella quiere, sin perder de vista el asesoramiento de 

una profesional que le oriente qué es lo que le queda mejor y peor. Pero, ¿es 

realmente necesario perder un día en dar vueltas por unos ateliers u otros en buscar 
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de la idea de vestido que mejor se adapta? Quizá esto no sería necesario si un 

simulador virtual reflejara nuestra imagen y sobre ella nos mostrara como 

quedarían unos diseños u otros. Esto nos ayudaría a ganar un tiempo muy preciado 

a la hora de concretar una idea sobre uno de los aspectos que más preocupa a las 

novias. Además estos simuladores, nos podrían permitir peinarnos y pintarnos 

virtualmente para la ocasión y poder ver cómo quedaría el look completo y todas 

sus combinaciones.  

 

 

Además se podrían crear simuladores en 3D con los espacios de la finca, de 

manera que los novios, podrían hacerse una idea de cómo será su boda. Por 

ejemplo, simuladores del salón donde se ubicarán las mesas, la organización de 

las mismas, los manteles elegidos, cómo será la decoración, etc. De esta manera 

podrán recrear en 3D cómo será el día de su boda. Esto tal vez no les ahorre mucho 

tiempo, pero les hará transportarse a ese día con unos meses de antelación y les 

evitará algunos quebraderos de cabeza.  
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3.3. Plan de Marketing  

Una vez analizado el análisis de mercado y la propuesta de valor, es necesario realizar un 

Plan de Marketing. Toda empresa, independientemente de su tamaño o actividad, debe 

contar con un Plan de Marketing. En primer lugar se ha utilizado el Método Canvas para 

la representación del Modelo de Negocio.  
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A continuación se muestra en cada uno de los módulos del Modelo de Canvas los factores 

identificados concretamente en nuestro caso: 

  

 

 

A continuación se dividirá el Plan de Marketing en: Plan de Marketing Estratégico y Plan 

de Marketing Operativo.  

 

3.3.1. Marketing estratégico 

 

El Plan de Marketing Estratégico debe presentar una valoración de la situación para poder 

definir las estrategias de marketing y una segmentación de clientes identificando el 

público objetivo al que le queremos dirigir. Todos estos factores junto con la definición 

de los objetivos de marketing, permitirán formular la estrategia de marketing.  

Inteligencia de cliente y segmentación 

Para hacer la segmentación del mercado tendremos que dar respuesta a dos preguntas: 

 ¿Cómo nos organizamos y/o asignamos nuestros esfuerzos a medio plazo? 

(segmentación estratégica) 
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 ¿Cómo debemos diseñar las acciones comerciales específicas para resolver a 

problemas concretos? (segmentación táctica) 

Con estas dos preguntas en la mente, llevamos a cabo el proceso de segmentación. El 

proceso consta de las siguientes fases: 

 

 

 

Para definir las variables de segmentación de mercados posicionaremos cada variable de 

segmentación en función de los siguientes criterios: geográfica, demográfica, 

psicográfica y conductual. A continuación, se especifica cada variable de segmentación 

por área de segmentación.  

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO 

GEOGRAFÍCA DEMOGRAFICA PSICOGRÁFICA CONDUCTUAL 

Región 

 

Edad 

Sexo 

Ingresos 

Ocupación 

Estilo de vida  

 

De esta manera queremos segmentar a nuestros clientes en función de las variables que 

se han especificado de la siguiente manera: 

 

 Región: la empresa estará ubicada en la Comunidad de Madrid y puesto que la 

mayoría de las parejas deciden casarse cerca del sitio donde residen (tanto por su 

comodidad como por la de sus invitados) nos dirigiremos a las personas que se 

casan en la Comunidad de Madrid.  
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 Edad: a continuación se incluye un gráfico donde se muestra la tendencia de la 

media de edad en la que hombres y mujeres contraen matrimonio.  

 

 

Además de la tendencia del número de matrimonios que se vienen produciendo 

desde hace algunos años, tenemos datos del INE en los que se detallan el 

porcentaje de bodas en función de la franja de edad en el año 2014: 
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De manera que nos centraremos en las edades comprendidas entre 25-40 años para 

abarcar la franja de edad en la que se realizan un mayor número de matrimonios, 

tendríamos un total del 71% de las bodas realizadas.  

 

 Sexo: el target objetivo son las mujeres, porque si bien es cierto que los 

matrimonios pueden ser entre hombre y mujer, dos mujeres o dos hombres, (salvo 

en el matrimonio de dos hombres) quien se encarga de prácticamente todas las 

decisiones y organización de la boda son ellas. En muy pocos casos ambos 

colaboran en partes iguales y en casi ninguno, son ellos quienes se encargan. Por 

lo que nuestro público objetico serán las mujeres.  

 

 Ingresos: el nivel de ingresos delimitará también nuestro sector de clientes, pues 

al ser un servicio adicional a contratar y no un servicio básico en la organización 

de la boda, sólo estarán dispuestas a pagar por este servicio aquellas personas que 

puedan permitírselo. Por lo que, de nuevo el foco estará puesto principalmente en 

aquellas parejas con un nivel de ingresos medio – alto. 

 

 Ocupación: para obtener un nivel de ingresos alto, la tendencia es que por lo 

general la ocupación de estas parejas sea en trabajos donde se requiere formación. 

Por ejemplo, empresas de consultoría donde se realizan jornadas laborales muy 

largas, sometidos a mucho estrés y en el que las parejas además de no disponer de 

demasiado tiempo terminan cansadas para seguir organizando y gestionando 

(aunque sean otro tipo de eventos, como puede ser su boda).  

 

 Estilo de vida: el nivel de ingresos medio-alto, junto con la ocupación sobre todo 

en carreras que requieren una cierta cualificación llevan, como se ha comentado 

en el punto anterior, a un estilo de vida sometidos a mucho estrés. El día de la 

boda es un día donde todo tiene que salir perfecto y en ocasiones, los novios 

prefieren estar tranquilos en ese sentido y contratar a un profesional que les dé la 

tranquilidad que requieren en algunas ocasiones.  
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En resumen, el segmento de clientes al que queremos dirigirnos es a las parejas que van 

a casarse en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los 25-40 años con 

unos ingresos medios-alto y con una elevada carga laboral y un estilo de vida con una alta 

actividad y poco tiempo libre. Además uno de los factores más importantes es el sexo: 

nuestro target de clientes serán mujeres.  

 

Análisis de la situación 

Una vez definida la segmentación de clientes, tendremos que caracterizarlos y definir al 

público objetivo al que queremos dirigirnos. El posicionamiento será en personas que 

estén en edades comprendidas entre los 25 y los 40 años con unos ingresos a partir de 

80.000 €/año entre los dos miembros que formarán el matrimonio.  

 

Por la franja de edades, una de las características que tienen nuestros clientes es que 

algunos de ellos ya son millenials y otros están muy cerca, por lo que nuestros clientes 

son novios 2.0 acostumbrados a buscar por internet, por ello, la publicidad y distribución 

del producto, se realizará en mayor medida en la web, redes sociales, etc. sin olvidarnos 

del boca a boca.  

 

Además son personas con poco tiempo que quieren ser escuchadas y comprendidas 

rápidamente. Esto hace también que sea complicado establecer fechas de reuniones, 

entrevistas, etc. De manera que tener una actitud empática, en la que realicemos escucha 

activa para comprender cuáles son sus necesidades y poder ofrecerles justo lo que quieren, 

algo que parece fácil pero en la práctica no lo es.  

 

En definitiva, son personas entusiasmadas con que el día de su boda sea perfecto. Son 

conscientes de que puede que sea uno de los días más felices de su vida y por ello ponen 

en valor, contratar los servicios de una profesional que se encargue de todos los detalles 

para que todo salgo como ellos habían pensado y que les dé seguridad en un día tan 

especial.  
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Diagnóstico de la situación 

Lo siguiente que habrá que hacer será cuantificar el mercado y posicionar el producto. 

Para poder posicionar el producto en el mercado y tener posibilidades de competir, 

debemos preguntarnos ¿cómo conseguir la ventaja competitiva en los segmentos donde 

queremos estar presentes? 

Para cuantificar el mercado, habrá que tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

Calcular la demanda primaria 

Determinar el tamaño de mercado para un determinado producto. ¿Quiénes son los 

potenciales clientes? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuánto gastan en promedio en el producto 

en cuestión? 

El servicio se ofrecerá principalmente a las personas que van a casarse. La ubicación será, 

al menos durante el lanzamiento de la empresa y los primeros años de vida de la misma, 

en la Comunidad de Madrid. Por ello, irá dirigido a las parejas que van a casarse, que en 

su mayoría estarán comprendidas entre los 25-40 años, en la Comunidad de Madrid. 

El promedio del servicio depende de varios factores en función de la línea de negocio que 

estemos analizando: 

 Wedding planner: hacer un promedio de este servicio es muy complicado, sobre 

todo por la estructura de ingresos que tiene cada compañía. Principalmente, éste 

tipo de empresas obtienen su beneficios de dos formas distintas:   

o Cobro directo a clientes 

o Comisionado a proveedores 

No obstante, para hacer un cálculo aproximado del mercado al que queremos 

dirigirnos, nos basaremos en el cobro directo a los clientes. El coste medio por 

este servicio rondará unos 1.000€ (dependiendo el paquete contratado irá desde 

unos cientos de EUR hasta casi 2.000€ en la mayoría de los casos llegando hasta 

casi los 6.000€ en el caso de algunas empresas del sector muy consolidadas, así 

que tendremos un promedio aproximado de unos 1.000€).  



       

 

42 
 

 Fincas para eventos: depende principalmente del número de comensales y también 

del menú elegido aunque éste suele estar entre 85-140 EUR y suponiendo un 

número medio de 100 invitados por boda.  

 

Conocer datos demográficos 

Debemos obtener información principalmente de: 

 Número de bodas que se realizan cada año en la Comunidad de Madrid 

El promedio de bodas celebradas durante los últimos años es: 23.587, calculado 

en base a datos del INE desde 2012 a 2014.  

 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

24.526 23.278 23.216 

 

 Cuántas bodas se celebran en Fincas en la Comunidad de Madrid/Cuántas de las 

bodas que se celebran tienen contratada una wedding planner.  

El 33% de las bodas celebradas en la Comunidad de Madrid se celebran en fincas, 

según el libro blanco de las bodas. Además para calcular el precio promedio 

supondremos un precio medio de menú a 100 EUR y una boda de 100 invitados 

de media.  

El número de bodas que contratan una wedding planner se sitúa en torno al 16% 

de las bodas celebradas. 

 

En base a estos datos, se puede realizar el cálculo para saber el tamaño del mercado en el 

que queremos penetrar, aplicando el método de cálculo que se explica a continuación. 
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Aplicar el método de cálculo 

El cálculo a realizar para conocer el tamaño del mercado es: 

 

 

 

- Nº consumidores en el mercado: será el número de bodas total celebrado en la 

Comunidad de Madrid que es donde queremos ubicar nuestro negocio.  

- Cantidad del producto promedio comprado anualmente:  

 Wedding planner: según ‘El Libro Blanco de las bodas’  el 16% de las bodas 

contratan los servicios de una wedding planner.  

 Finca: según ‘El Libro Blanco de las bodas’  el 33% de las bodas se celebran en 

una finca. 

- Precio promedio unidad:  

 Wedding planner: para calcular el precio promedio, se considera que la 

contratación de un servicio de gestión integral de la boda puede rondar los 2.000€, 

mientras que la contratación del servicio de coordinación del día de la boda puede 

rondar los 700-800 €. Se calcula un valor promedio en torno a los 1.000€ puesto 

que el número de bodas que contratan sólo el servicio de coordinación el día de la 

boda es mayor que las parejas que contratan un servicio integral de la boda.  

 Finca: para calcular el coste promedio de la celebración de una boda se ha 

considerado una boda 100 invitados, en la que se ofrece un menú de unos 100 €.  

 

Realizando el cálculo en base a la fórmula comentada anteriormente, el resultado es:  

Wedding planner: 

23.587 bodas X 16 % X 1.000 €/boda = 3.773.920 € 

 

Fincas para eventos: 

23.587 bodas X 33 % X  10.000 €/boda  = 77.837.100 € 
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Interpretar los resultados 

Una vez cuantificado el mercado, nos debemos plantear cuáles pueden ser los planes y 

expectativas de la estimación de las ventas que podemos fijar como objetivo. 

 

En el caso de la línea de negocio de Wedding Planner, se contratan en Madrid una media 

de 3.773 bodas al año con servicio de Weddding Planner.  

En el caso de las fincas, se contratan en Madrid una media de 7.783 bodas al año.  

 

Por lo que, obtener una número de 10 bodas para ambos servicios en la Comunidad de 

Madrid durante el primer año, puede ser un objetivo fácilmente alcanzable comparado 

con los totales que hemos calculado.  

 

Objetivos de Marketing 

Objetivos Marketing Cuantitativos 

Los objetivos cualitativos de marketing son: 

 Conseguir el primer año un número de bodas superior a 10. Que contraten sus 

servicios con nuestra empresa tanto para consultoría de bodas como para realizar 

la celebración del evento en los salones de la finca.  

 Mantener esta tendencia en los siguientes años, realizando mejora continua en los 

procesos para aumentar la cuota de mercado. 

 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad del servicio ofrecido a nuestros 

clientes. Pues serán ellos la mejor publicidad para potenciales nuevos clientes. 

 Penetrar en otros mercados, en el horizonte temporal de los primeros 2-3 años y 

expandirse a otras geografías del territorio nacional, como puede ser Andalucía 

(donde se producen un elevado número de bodas al año). 

 

Objetivos Marketing Cualitativos 

Con respecto a los objetivos cualitativos son: 

 Convertirse en un referente en el sector de las bodas a nivel local (Comunidad de 

Madrid) en el plazo de 3 años, aunque la empresa nace en una localización muy 
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concreta como es Madrid, pero donde se celebra un número muy elevado de 

enlaces. Para ello, se requerirá de una elevada presencia en las redes sociales, 

ferias, eventos y otras estrategias de marketing que se explicarán a continuación.  

 Especialización por cliente. El cliente será nuestro principal foco. Se ofrece un 

producto muy personalizado en función de las necesidades de cada cliente.  

Estrategias de marketing 

Se han identificado las siguientes estrategias de marketing para conseguir los objetivos 

estratégicos identificados: 

 

 SEO para posicionamiento en la WEB: Según “El libro blanco de las bodas”, más 

del 80,4% de los novios declara buscar en Internet, imágenes y contenidos 

audiovisuales principalmente en buscadores (86,4%) y en los portales 

especializados del sector de las bodas (66,1%) si conseguimos estar en las 

primeras y que nos vean será mucho más fácil llegar a nuestros clientes.  

 

 Escucha social: a través de la escucha social podemos obtener información muy 

valiosa sobre lo que necesitan nuestros clientes. Podremos adelantarnos a las 

cosas, antes de que nos las pidan, podremos sorprenderles el día de la boda, pues 

tendremos historias, amigos, familiares, etc y una seria de ingredientes necesarios 

para hacer una sorpresa que haga del día algo aún más inolvidable.  

 

 Potenciación de la obtención de clientes que contraten los servicios de la finca 

para celebrar su boda, mediante la oferta de coste 0 en la organización de bodas 

(servicio wedding planner). Esto puede servir por un lado, para ganar clientes para 

la finca y por otro para hacer una campaña de lanzamiento y darnos a conocer, de 

manera que podamos tener un potencial de clientes más elevado. Con respecto a 

la línea de negocio de wedding consulting, al ser una línea de negocio que requiere 

muy poca inversión (apenas la mano de obra) podemos arriesgarnos a realizar esta 

campaña.  
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 Ofrecer experiencia cliente, con las herramientas de simulador virtual, 

disponibilidad de agendar una reunión desde la web haciendo pública la agenda 

de las wedding planner para los usuarios de la web y, sobre todo, con las 

cualidades humanas de las personas que trabajan en la compañía para empatizar, 

escuchar y asesorar a las parejas.  

 

3.3.2. Marketing operativo 

 

En la parte de Marketing Operativo se describirán los procesos de diseño y ejecución del 

Plan de Marketing Mix, para el acuerdo de la estrategia formulada, diseño, puesta en 

práctica y control de la oferta realiza.  

Producto 

Lo que ofrece la empresa no es un producto sino un servicio. Las características del 

producto ofrecido será que desde el momento que tengamos un primer contacto con 

nuestro cliente (vía mail, llamada, Facebook…) trataremos de empatizar con él. Entender 

sus necesidades y ofrecerle aquello que creemos que mejor encaja con él. Será 

fundamental en primer lugar: ESCUCHARLE.  

Desde ese momento será como un viaje juntos en el que trataremos de cuidar cada detalle, 

cada reunión con él o con ellos, cada sensación, cada emoción. Entendiendo que para 

ellos es un momento único en sus vidas.  

Además de la estrecha relación con nuestros clientes tenemos que tener muy en cuenta la 

relación con nuestros proveedores.  

Una buena relación con ellos, un buen trabajo en equipo nos permitirá ofrecer un mejor 

servicio a nuestro cliente final, probablemente ganemos, gracias a ello, nuevos clientes y 

podamos así obtener mejores condiciones y acuerdos con proveedores.  

 

En resumen, el servicio ofrecido es: 

 

 Por un lado, una atención personalizada durante todos los meses previos a la boda. 

Donde prácticamente haremos desde mejores amigos de la pareja hasta casi 
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psicoterapeutas en algún momento. Trataremos la gestión del estrés que provoca 

un momento tan especial en sus vidas en el que cada detalle es cuidado con sumo 

detalle, donde a veces no se tiene el tiempo deseado, ya que en muchas ocasiones 

es la falta de tiempo el principal motivo por el que nos contratan nuestros clientes.  

 

 Por otro lado, la seguridad de un día perfecto, la resolución de problemas que 

puedan surgir sin que los novios lleguen a percibirlo. 

 

 Estar disponible cuando los clientes se pongan en contacto con nosotros. Vivimos 

en una sociedad muy exigente en cuanto  plazos de entrega se refiere. Un evento 

como puede ser una boda, es algo que se planifica con bastante antelación en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, esto no significa que cuando los clientes 

quieran contactar con la persona que les está organizando su boda, no esté 

disponible para atenderles por el hecho de que el plazo sea más holgado. Por ello, 

es fundamental responder a cualquier consulta de nuestros clientes de manera muy 

rápida para que sientan que su boda es importante para nosotros y sientan que 

estamos disponibles para lo que necesiten y se sientan respaldados por la persona 

que se está encargando de la organización de su boda.  

 

Al finalizar cada servicio, y una vez que los novios hayan vuelto de su Luna de Miel, se 

realizará un informe donde recordemos con ellos el día de su boda. A nosotros nos 

permitirá recoger los puntos fuertes y los puntos débiles de la organización del evento. 

Esto nos permitirá tener una visión de los puntos fuertes y las áreas de mejora para 

conseguir una mejora continua de nuestro trabajo.  

 

 Las formas en la que este servicio se ofrecerá al cliente serán las siguientes: 

 

Wedding Planner 

 Paquetes de servicios:  

o Gestión integral de la boda 

o Coordinación y gestión del día B 
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o Paquetes a medida 

o Hora de consulting 

o Actividades para novios – DESESTRÉSATE Y AVANZA CON TU 

BODA. Consistirán en talleres y actividades que a los novios les sean 

útiles para rentabilizar su tiempo, pero además les parezcan divertidas y 

les permitan desconectar de la rutina. Son muy interesantes para aquellas 

parejas que quieren no desvincularse de los preparativos del día de su 

boda. Además suponen una fuente de ingresos adicional, sobre todo en 

temporada baja. 

 

Finca para eventos:  

 Bodas, Comuniones y Bautizos: los paquetes serán una serie de menús con una 

serie de servicios asociados en función del tipo de evento.  

Distribución y ventas 

El objetivo es llegar a nuestro cliente en la mayoría de los casos: 

 

 Por internet: 

o Web: desde la web los clientes podrán acceder y realizar sus consultan, 

calendarizar reuniones con su consultor de bodas comprobando la 

disponibilidad para concertar una cita telefónica o presencial con los 

clientes. E incluso acceder al simulador virtual.  

o Redes sociales: desde las redes sociales, es necesario ser noticia de manera 

continua. Es necesaria la aparición en redes sociales, con artículos, 

reportajes de bodas realizadas, preguntas/encuestas, juegos, anécdotas, 

ideas… 

 

 Por el boca a boca: es muy importante llegar a nuestros clientes mediante 

recomendaciones de amigos o familiares, ya que eso nos acerca a una posición de 

confianza donde los clientes se sientan cómodos con nosotros y confíen en que el 

servicio será de la máxima calidad, donde se cuidará cada detalle, respetando sus 
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gustos, entendiendo su idea y esforzándonos al máximo porque sea un día 

perfecto.  

Precio 

Se han definido dos estrategias de precios diferenciadas para cada línea de negocio: 

 Wedding planner: a su vez también se han definido las siguientes estrategias de 

precio. 

 Estrategia precios en caso de que los novios contraten sus servicios en la finca: 

servicio de wedding planner gratuito para aquellos novios que contraten la 

boda en la finca. ¿Qué beneficio obtenemos del trabajo gratis? Obtenemos a 

cambio una publicidad muy valiosa y una cantidad importante de contactos. 

De esta manera, muchas parejas se atreverán a contratar una wedding planner 

y cuando sus amigos, familiares o conocidos vayan a casarse es muy probable 

que recomienden el servicio. 

 Estrategia de precios sólo servicio de wedding consulting: el precio irá en 

función básicamente del producto contratado. Los precios se fijan como en 

cualquier servicio de consultoría en base a una estimación de las horas que se 

invertirán en cada proyecto y unas tarifas establecidas por hora de consultoría.  

 

De esta manera, los precios de los paquetes ofrecidos serán: 

 

o Pack organización boda completa: 1.500€ -  5.000€  

(aproximadamente entre 30h y 100h de trabajo dependiendo de los 

servicios pues en este pack se pueden contratar todos o algunos de los 

servicios) 

o Coordinación día B: 750€ - 1.000 € (aproximadamente entre 15h y 

20h de trabajo, es decir, como van dos personas entre 7,5h y 10h cada 

uno) 

o Servicios a medida: desde 1h de consultoría hasta cualquier servicio 

personalizado: la hora de consultoría se cobraría a 75h (algo más alta 

que las tarifas porque habría que incluir desplazamientos y otras 
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posibles contingencias que en la hora por tarifa se podrían absorber de 

otro modo, pero en este tipo de servicio se incluyen en el precio de esa 

manera). En el caso de un servicio personalizado, en función de cuál 

fuera el servicio, se haría una estimación de las horas que podría llevar 

y se calcularía el precio.  

o Hora wedding consulting: se ofrece la opción de contratar los 

servicios de consultoría para bodas por hora.  

o Actividades para los novios – talleres, etc: el precio de salida de los 

tallares son 100€, en función de las parejas que estén interesadas se 

podrían incluir mayor número de actividades a realizar y por un lado 

se podría ofrecer una mayor variedad de actividades a realizar y por 

otro el beneficio obtenido de los talleres sería mayor para el negocio.  

 

Para esta segunda opción, además los precios están basados también en los 

precios ya existentes fijados por la competencia, se ha realizado una labor de 

mistery shopping y a continuación, se muestran algunos de los precios que 

ofrecen otras compañías. 

 

Por ejemplo, una de las empresas a las que se ha consultado precios (se pueden 

encontrar las tarifas detalladas en el Anexo 2, Empresa 1), ha realizado el 

siguiente presupuesto: 

 Organización completa: 1800 € 

 Solo Decoración: 150 € 

 

Otra de las empresas a las que se ha consultado (se pueden encontrar las tarifas 

detalladas en el Anexo 2, Empresa 2), dispone de las siguientes tarifas: 

 Organización completa: 2500 € 

 Decoración, montaje y desmontaje: 600 € 
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Otra de las empresas que se ha consultado (se pueden encontrar las tarifas 

detalladas en el Anexo 2, Empresa 3), los servicios de los que dispone son los 

siguientes: 

 Organización completa, está entre 1.300€ y 2.500€.  

 

El resto de empresas con las que se ha contactado o de las que se ha buscado 

información en internet tienen precios similares y packs con servicios 

ofrecidos similares.  Suelen tener 3 packs que son: 

- Organización completa 

- Coordinación día de la boda 

- Servicios personalizados 

 

Algo parecido a lo que se muestra a continuación, que son paquetes reales que ofrece una 

de las empresas a las que se ha consultado.  

 

 

 

 Finca: para el caso de la finca se establecerá una política de precios que 

consistirá en lo siguiente: 

- Menú: en función del menú elegido 
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 Bautizo: 25€ – 45€ 

 Comunión: 40€ - 50€ 

 Boda: 130€ - 170€ 

Además para aquellos clientes que decidan celebrar la boda en nuestras 

instalaciones, se les ofrecerá de manera gratuita el servicio de Wedding 

Consulting.  

Publicidad 

El objetivo es llegar a nuestros clientes en la mayoría de los casos: 

 Por internet: Revistas, blogs, youtube 

 Por el boca a boca: es muy importante llegar a nuestros clientes mediante 

recomendaciones de amigos o familiares, ya que eso nos acerca a una posición de 

confianza donde los clientes se sientan cómodos con nosotros y confíen en que el 

servicio será de la máxima calidad, donde se cuidará cada detalle, respetando sus 

gustos, entendiendo su idea y esforzándonos al máximo porque sea un dia 

perfecto.  

Además cada cliente es un potencial nuevo cliente, ya que la forma de fidelizar a 

nuestros clientes será hacer que se sientan tan contentos y satisfechos con nuestro 

servicio, que nos recomienden a sus familiares, amigos y conocidos.  

 Stand en ferias y eventos relacionados con el mundo de las bodas: el objetivo 

es tener un primer contacto con el cliente y en este tipo de eventos hay alto flujo 

de clientes en busca de proveedores, por lo que, es una buena ocasión para 

aprovechar. 

 Hoteles, salones, fincas: todos los lugares dónde se celebre una boda, son un buen 

lugar para dejar publicidad. De manera que, cuando los novios se lancen a dar el 

primer paso, les pueda llegar información sobre los servicios y las ventajas de 

contratar una wedding planner.  

 

Los canales son parecidos a la parte de distribución, puesto que los principales canales 

mediante los cuales queremos interactuar con el clientes son: internet (web y redes 

sociales, blogs, etc) y presencialmente, de manera directa.   
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3.4. Plan de Operaciones  

El Plan de Operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que 

conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de los servicios. Contiene 

cuatro partes productos o servicios, procesos, programa de producción y 

aprovisionamiento y gestión de existencias. 

 

 

 

3.4.1. Diseño de Requerimientos 

 

Antes de comenzar la actividad es necesario realizar una serie de requerimientos previos. 

Se describen a continuación las necesidades de la empresa por línea de negocio.  

 

- Wedding Consulting (wedding planner): en primer lugar se comenta esta línea de 

negocio por los siguientes motivos: no es necesaria una alta inversión inicial, por lo que, 

se podrá comenzar a desarrollar la actividad; además es interesante ir contactando con 

clientes, gestionando las comunicaciones con distintos proveedores, etc. De manera que, 

los requerimientos necesarios para poder comenzar a desarrollar esta línea de negocio 

son: 

 Creación de la web corporativa que integre las siguientes herramientas: 

 Simulador virtual (adquirir licencia de OPTITEX o software similares 

para la simulación de los vestidos, peinados y maquillaje de la novia (y 

del novio en caso de que se encuentre la necesidad, ya que también ellos 

se interesan cada vez más por su aspecto). 

 Chat on line y posibilidad de llamar al cliente 
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 Herramienta para la creación de appointments con el cliente  

 Programación con big data y escucha social para conocer qué buscan nuestros 

clientes 

 SEO para posicionamiento en los primeros puestos de google 

 Contactos con proveedores  

 Ordenadores y teléfonos 

 Mobiliario oficina para futuro despacho (tras la finalización de las obras de re-

acondicionamiento de la finca) y mobiliario decorativo para los stand en ferias y 

otros eventos. 

 

- Finca para eventos:  

 Será necesario en primer lugar cerrar un contrato con el arrendador de la finca 

en el que se especifiquen los términos y condiciones en los que se hará uso de la 

finca para el beneficio de la empresa y durante cuánto tiempo tendrá validez, ya 

que se requiere una fuerte inversión inicial para el re-acondicionamiento del salón 

y las zonas ajardinadas, así como de otros espacios de la finca.  

 Una vez establecidas las condiciones contractuales, serán necesarias otras tareas 

antes de realizar la reforma de la construcción. Es necesario solicitar todos los 

permisos y licencias para poder desarrollar la actividad. Además se requerirá 

información antes de comenzar la reforma sobre todas las condiciones que deben 

cumplir las instalaciones de un local industrial de estas características.  

 También se solicitarán todas las ayudas y subvenciones por las que se pueda 

optar. 

 Una vez realizados todos estos pasos y una vez se haya obtenido respuesta a los 

trámites administrativos, será necesario realizar la obra de reforma y re-

acondicionamiento de las infraestructuras donde se desarrollará la actividad.  

- Salón 

- Cocina 

- Baños 

- Zona de baile 

- Zonas ajardinadas 
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- Etc 

 Adquisición de mobiliario para cocina y para la decoración de los salones y las 

zonas ajardinadas. 

 

Con todo esto, ya estaremos preparados para poder ofrecer a nuestros clientes un servicio 

de calidad para un día inolvidable. Además se podrán realizar en la finca los talleres para 

novios que se había comentado en el apartado 3.2 Propuesta de valor del presente 

documento.  

 

3.4.2. Procedimientos y Procesos 

 

En este apartado se detallarán las actividades a desarrollarse en la organización de una 

boda. Los procesos que intervienen en ambas líneas de negocio, se explicarán a 

continuación.  

Contrato 

En primer lugar una vez que los novios decidan contar con nuestros servicios, tanto en 

caso de que hayan decidido que les ayudemos a organizar su boda, como en caso de que 

hayan decidido celebrar la boda en nuestra finca, lo primero que tendremos que hacer será 

realizar un contrato formal en el que: 

 

- Se delimiten los servicios prestados 

- Se establezca el importe y las formas de pago en los que éstos deberán 

realizarse y el calendario en el que se realizan los pagos 

- En el caso de la finca, se deberá concretar la antelación con la que 

confirmar el número exacto de asistentes y el máximo de ausencias que no 

se le cobrarían.  

- Lo que incluye y lo que excluye el acuerdo entre ambas partes. Algunos 

datos son imprescindibles que aparezcan en el contrato a firmar, como son 

los siguientes: 

 Ciudad y fecha en la que se firma el contrato. 
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 Datos completos de la empresa. 

 Datos completos de los clientes. 

 Fecha y lugar de la boda (si se sabe). 

 Fecha de inicio y final de la prestación del servicio. 

 Política de cancelación de bodas. 

 Qué pasará si el día de la boda alguna de las personas de la empresa  

de baja por enfermedad o accidente 

 Política de protección de datos. 

Una vez que el contrato está redactado, debemos definir cuál será la forma de actuar y 

cómo será el protocolo para la firma del contrato, cada vez que un nuevo cliente decida 

contratar nuestros servicios. 

 Primero darles las gracias por su confianza. 

 Demostrar lo ilusionadas que estamos por poder organizar su boda. 

 Pedirles sus datos para el contrato. 

 Fijar un día para reuniros y firmar el contrato. 

 Rellenar el contrato con los datos de los novios, los servicios que te van a 

contratar, el precio, etc… 

 Convertir el contrato en PDF, para asegurarnos que nadie va a modificar el 

contrato. 

 Enviarles el contrato unos días antes de la firma, para que puedan leerlo 

tranquilamente en su casa y puedan consultar cualquier duda que tengan sobre el 

contrato. 

 En el mismo mail recordarles que el día de la firma tienen que hacerte el primer 

pago. 
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Tendremos que fijar con ellos, de qué servicios nos encargaremos y qué servicios serán 

subcontratados. 

 

 
 

El proceso de servicio empieza cuando despierta el interés del cliente, se obtiene un 

primer contacto con el cliente por alguno de los medios: vía telefónica, página web de la 

empresa, redes sociales o recomendación de algún conocido (boca a boca). Una vez el 

cliente contacte, el objetivo será quedar con él, para ello, antes de nada se deben obtener 

algunos datos previos como son: 

- Número invitados 

- Fecha, hora y lugar de la boda 

- Presupuesto 

Con esta información, se acordará una cita con el cliente. En la cita, lo más importante es 

escuchar al cliente con atención, para comprender todas sus necesidades y preferencias. 

De esta manera, una vez conozcamos cuáles son éstas necesidades, podremos ofrecerle el 

servicio que más se ajuste a ellas. Se ofrecerán estos servicios para que el cliente decida, 

cuál es el que más podría interesarle.  
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- Si el cliente se interesa por los servicios de wedding planner: se deberá 

obtener información sobre el tipo de boda que desea y poder ofrecerle los 

servicios y paquetes que tiene la empresa para que pueda decidir. Además 

en función de la fecha en la que se realice la entrevista y la fecha en la que 

sea la boda, se presentará un draft del timing de la planificación de la boda.  

 

- Si el cliente se interesa por los servicios finca: se especificarán datos sobre 

la finca, se mostrará un catálogo de fotos y si la entrevista se realiza en la 

finca, se le realizará un recorrido por las instalaciones para que pueda 

hacerse una idea de cómo son los salones, los alrededores, etc. Además se 

le deberán informar al cliente de todas las condiciones de contratar dicho 

servicio.  

 

En relación a los procesos de ambas líneas de negocio tendremos por un lado: 

 

Wedding consulting 

 

Si el cliente contrata el pack completo con toda la organización de la boda, el proceso 

sería similar al timing que se muestra en la siguiente imagen. En el caso de que contrate 

algún otro servicio, en función de cuál sea el servicio contratado el timing será la parte 

correspondiente a ese servicio. En ambos casos ajustando en cada caso los procesos en 

función de la fecha de la boda.  
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Si el cliente contrata la coordinación Día B, se incluirán los siguientes servicios: 

 

 Elaboración del programa de la boda (cronograma).  

 Confirmación y reunión con los proveedores para coordinarlos y que se cumplan 

los tiempos 

 Ensayo de la ceremonia.  

 Revisión del lugar de ceremonia y recepción y ayuda en el montaje. 

 Asistencia durante el día de la boda hasta el primer baile. 
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A continuación se muestra el journey del cliente el día de la boda y la planificación de 

cómo debería organizarse el timing tanto en una boda de mañana como en una boda de 

tarde. 

 

Timings durante el “Día B” de mañana: 

 

 

 

Timings durante el “Día B” de tarde: 
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Este es un "timing"  tipo; todo de pende de si se hace ceremonia religiosa, de la distancia 

entre un punto y otro, etc. 

 

Con respecto a la línea de negocio de la finca para eventos la organización del día de la 

boda será la siguiente: 

 

- Acopio de materias primas para la elaboración de la comida  

- Acopio de cualquier material que sea necesario (y del que no se disponga) 

para la decoración de la boda, por ejemplo, flores.  

- Pre-elaboración de los menús del día de la boda 

- Preparación del salón, en caso de que la boda se realice en el interior o 

carpas, setas, etc en caso de que la boda se realice en el exterior 

- Inicio de la decoración, ilumación, etc  

- Reunión con los novios para que chequeen que todo está en la línea de lo 

acordado 

- Detalles de decoración, iluminación, etc. 

- Finalización de los menús 

- Llegada de los invitados 

- Servicio del coctail 

- Llegada de los novios 

- Servicio de los menús y postres nupciales 

- Barra libre 

- Recogida al día siguiente de la boda 

 

Los primeros preparativos comienzan la semana de antes del evento con los primeros 

preparativos del lugar y de la comida y terminan el día siguiente de la boda con la 

recogida.  
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3.4.3. Plan de Gestión y organización 

 

La estructura de recursos que formarán parte de LIP wedding será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Se contratarán los siguientes recursos en función de las líneas de negocio: 

 Wedding Planner:  

o será necesario una responsable de la organización de bodas, que además 

será quien dirija y coordine la finca.  
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o Además será necesario contratar a otra persona adicional para poder 

ofrecer una mayor disponibilidad a los clientes y para delegar tareas del 

proceso de organización. 

 

 Finca para eventos: para la coordinación y gestión de la finca, será necesario una 

persona que centralice y coordine todas las tareas que se vayan a realizar. Además, 

serán necesarias las siguientes personas en función de la actividad: 

o Bodas:  

 Maître: junto con su equipo de cocineros  

 Jefe Cocina: junto con su equipo de camareros 

Para los dos grupos de colectivos: camareros y cocineros, tal y como se 

comentará más adelante en el Plan Financiero, una de las vías de financiación 

que se buscarás es un inversor del sector hotelero. De este modo, el equipo de 

camareros y cocineros, serán personal del hotel.  

En función de las fechas de los eventos, habrá que coordinar la disponibilidad 

de los trabajadores del hotel a dichos eventos o la necesidad de contratar 

personal extra por parte del hotel para cubrir las necesidades de personal en el 

hotel o en la finca a convenir.  

o Otros usos: habrá una persona encargada de coordinar todas las labores 

extra de la finca y quien se encargará de contratar al personal necesario 

para desarrollar dichas actividades.  
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3.5. Plan financiero 

 

3.5.1. Política de financiación 

 

La financiación inicia necesaria para poder poner en marcha el negocio y hacer frente a 

los pagos iniciales son: 784.325€. Esta financiación se pretende conseguir de las 

siguientes formas: 

 

 Fondos propios: cada socio aportará una cantidad inicial de 50.000 €. Se juntarán 

3 socios: 

o Directora y organizadora de bodas y finca 

o Ayudante Dirección organización bodas 

o Responsable otras líneas de negocio de la finca 

De manera que la cantidad inicial aportada por los socios serán 150.000€. 

 

 Préstamo bancario: se solicitará un crédito ENISA por el importe máximo que son 

75.000 €. 

 

 Business Angel (inversores del sector hotelero que quieran diversificar su 

negocio): será quién aportará la mayor parte del capital necesario para que el 

negocio pueda arrancar.  

 

De manera que la inversión inicial se obtendrá de las siguientes fuentes: 

 

 

 

Tipo de Recursos % de utilización

Fondos propios 20%

Fondos ajenos 70%

Crédito 10%

Total 100%

ESTRUCTURA FINANCIERA
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3.5.2. Inversión requerida 

 

Se deben tener en cuenta para la inversión inicial los materiales necesarios para el inicio 

y desarrollo de la actividad de la empresa. Recoge el listado de todos los elementos que 

serán necesarios, su cuantificación económica y el momento en el que se prevé su 

adquisición e incorporación a la empresa. Los elementos a considerar son: 

 

 Instalaciones e infraestructura 

 Gastos de constitución de la empresa 

 Nóminas empleados 

 

Habrá que tener en cuenta los gastos del primer año entre los que se incluye por un lado 

la inversión de reacondicionamiento del salón que son 500.000€ y por otro el resto de 

gastos necesarios para desarrollar la actividad. El total de la inversión necesaria el primer 

año es 784.325,00 €. 

 

3.5.3. Cuenta de Resultados 

 

Para la elaboración de la cuenta de resultados para los 10 primeros años de vida de la 

empresa se estima: 

VENTAS 

Para el cálculo de la estimación de las ventas que se realizarán, se han hecho unas 

previsiones de ventas para cada uno de los servicios ofrecidos.  

 

En la siguiente tabla se muestran los precios de cada servicio, la cantidad de cada 

servicio que se espera vender durante los 10 primeros años y cuál sería el beneficio 

obtenido.  
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Se considera un volumen de ventas en torno a 10 el primer año, tanto para la línea 

de negocio de wedding consulting como para  la gestión de la finca para la 

celebración de eventos, porque se considera que la actividad comienza en el año 

2016 y tras un año elaborando los planes de captación de clientes, las primeras 10 

bodas se contratan durante el transcurso del primer año, realizándose la mayor 

parte de ellas en el periodo estival del año 2017, es decir, al final del periodo del 

primer año de vida de la empresa.  

 

Se realiza la previsión de ventas, suponiendo una tendencia al alza de la 

contratación de los servicios pero con un crecimiento conservador, de manera que 

nos sitúe en un escenario prudente.  

 

Con respecto a los otros usos de explotación de la finca que no suponen un ingreso 

por la contratación de un servicio relacionado con las bodas u otro tipo de eventos 

parecidos si no, por la generación de beneficios a través, por un lado del cultivo 

de almendros, del que se empezarán a obtener beneficios a partir del 4º año y a 

través de la cinegética en la que se realizarán actividades relacionadas con la caza 

en diferentes meses del año en función de la especie y no coincidiendo con el 

periodo en el que se celebran las bodas, es decir, entre los meses de noviembre y 

febrero.  

 



       

 

67 
 

GASTOS 

Gastos de primer establecimiento 

En este apartado se han tenido en cuenta los gastos iniciales necesarios para constituir 

una empresa. El total de estos gastos es: 3.600 €, desglosados de la siguiente manera: 

- Escritura notarial de constitución: 200€ 

- Inscripción en el Registro Mercantil: 400€ 

- Capital social: 3000€ 

 

Gastos de personal 

Entre los gastos de personal se incluye por un lado los salarios de los trabajadores y por 

otro los pagos que se realizan a la seguridad social en relación a esos trabajadores, para 

el cual se ha considerado un valor del 37,5% del salario bruto de todos los trabajadores. 

De manera que los gastos de personal desglosados serían los siguientes: 

 Salario Directora WP 

 Salario ayudante WP 

 Salario Encargado Finca 

 Salario trabajador finca 

 Seguridad social  

Se ha considerado una subida salarial anual calculada en base al IPC = 2%.  

Aprovisionamiento 

En esta partida se han considerado todos los gastos de aprovisionamiento necesarios 

para el desarrollo de la actividad. Se han estimado las provisiones de la siguiente 

manera: 

- Materias primas: tales como, 

 Productos alimenticios  

 Productos limpieza 

 Bebidas 

 Etc 

En esta partida se ha realizado una ponderación proporcional del gasto en 

materias primas en función del número de bodas que se celebren.  
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- Utillaje, menaje y maquinaria: 50.000€ durante el primer año ya que es 

cuando hay que hacer acopio de los materiales necesarios como: 

 Vajilla 

 Cubertería 

 Mantelería 

 Maquinaria industrial para la cocina 

 etc  

- Suministros: entre 3.000€, el primer año, y 6.900€, al año 10. Se supone 

un coste medio aproximado, considerando que los primeros años de 

actividad el número de eventos celebrados es menor y, por tanto, el gasto 

en suministros irá en función de dicho número mientras que en los años 

sucesivos la actividad de la empresa irá en aumento y, en consecuencia, el 

gasto de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad.  

Los gastos incluidos en esta partida son: 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

 Internet 

 Combustible 

 Alarma 

 Antiincendios 

 Etc.  

 

Publicidad  

El gasto de publicidad que se ha considerado ha sido el pago a un community manager 

que mantenga las redes sociales en activo todos días.  

La publicidad será a través de redes sociales y por el boca a boca, así que en el primer 

caso contaremos con la ayuda del community manager para que incluso en los picos de 

trabajo de las organizadoras de eventos (que también pueden actualizar las redes sociales) 

estemos seguros de que siempre estarán aportando noticias interesantes que capten 

clientes.  
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Otros gastos 

Se han considerado todos los gastos relacionados con la infraestructura necesaria para 

poder desarrollar la actividad.  

En el caso de la línea de negocio de wedding consulting no se requiere una inversión 

importante en esta partida de gastos, sin embargo en la línea de negocio de la finca si es 

necesario una fuerte inversión en infraestructura, sobre todo para reformar y acondicionar 

el salón donde se desarrollarán los eventos.   

Se han tenido en cuenta los siguientes gastos de infraestructura: 

 Proyecto arquitecto y aparejador 

 Licencia municipal obra mayor 

 Gasto reacondicionamiento, incluidas: 

o Medidas de insonorización 

o Medidas higiénicas 

o Plan contra incendios 

 Gasto alquiler finca 

 

Además de los gastos de infraestructura se han tenido en cuenta otros gastos como pueden 

ser: 

 Gestoría y asesoría: 3.000€ 

 Seguros: 1.000€ 

 Contingencias: 1.000€ 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen con la cuenta de resultados de los diez 

primeros años de vida de la empresa: 
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De la cuenta de resultados podemos observar que se tienen grandes pérdidas el primer 

año. Esto es debido a la fuerte inversión inicial necesaria para poder comenzar a 

desarrollar la actividad. En los años sucesivos se producen beneficios, esto nos hace 

pensar que estamos ante un negocio rentable. 

 

3.5.4. Previsiones de Tesorería 

 

En el caso de las previsiones de tesorería lo que ha hecho es calcular los cobros y los 

pagos mensuales debido a la estacionalidad el negocio. La mayor parte de las bodas se 

produce en la época estival y será en esos meses cuando se produzcan el mayor número 

de cobros, aunque también será cuando se tenga que hacer frente a los mayores pagos. 

Tanto cobros como pagos, se realizan al contado por lo que no se tendrá en cuenta la 

financiación del IVA.  

 

A continuación, se muestran las previsiones de tesorería realizadas para el primer año: 
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Previamente se ha definido el plan de financiación: 

Fondos propios 20% 

Fondos ajenos 70% 

Crédito 10% 

 

Al ser una empresa que requiere una alta inversión inicial, el primer año la previsión de 

tesorería es negativa prácticamente en todos los meses del ejercicio.  

 

3.5.5. Métricas 

 

En base a los datos anteriores, se han obtenido las siguientes métricas: 

 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

La tasa del Valor Actual Neto es positiva lo que significa que la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida.  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno está en torno al 28% que es mayor que la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión (10%) por lo que el negocio es rentable.   
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Payback 

Observando la cuenta de pérdidas y ganancias o las previsiones de tesorería, se puede 

observar que el payback se produce en el segundo año de vida del proyecto.  

 

Se ha calcula también este dato para obtener de manera exacta periodo de recuperación 

de la inversión y el valor obtenido es 1,5.  

 

3.6. Riesgos y Plan de Contingencia 

 

Riesgos económicos: 

Existe el riesgo de no encontrar un inversor que esté dispuesto a realizar la fuerte 

inversión inicial que es necesaria al principio para el reacondicionamiento del salón. 

 

En ese caso habría que seguir buscando inversores o plantearse la financiación a través 

de un crédito bancario. En caso de que ninguna de las dos soluciones anteriores fueran 

válidas, se podría arrancar sólo con la línea de negocio de wedding planner y cuando se 

consiga el capital suficiente con fondos propios, arrancar la otra línea de negocio.  

 

Plan de contingencia: buscar otro tipo de financiación, como puede ser un crédito 

bancario o comenzar la actividad del negocio de wedding consulting para conseguir más 

fondos propios antes de comenzar la segunda línea de actividad.  

 

Reacción competencia: 

Otro de los riesgos identificados es la respuesta de la competencia, tanto por la entrada 

de nuevos competidores que hagan que el volumen de mercado tenga que repartirse entre 

mayor número de proveedores, como tanto por las empresas ya constituidas, que podrían 

lanzan campañas agresivas en cuanto a precios, servicios u oferta de valor de otros nuevos 

productos.  
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Plan de contingencia: desde el momento del arranque de la compañía es necesario seguir 

estudiando la oferta de nuevas propuestas de valor, para que en caso de que la 

competencia nos suponga un problema, nos hayamos anticipado y podamos ofrecer otro 

servicios innovadores antes que ellos.  

 

Permisos de construcciones y funcionamiento: 

Existe el riesgo de impedimentos burocráticos a la hora de reacondicionar una edificación 

en el medio rural, por algún tipo de legislación que lo proteja.  

Antes de realizar la reforma del salón, habría que informarse sobre toda la legislación 

vigente para comprobar que se cumple con toda la normativa existente.  

 

Plan de contingencia: en el caso de que la legislación vigente no permitiera el 

reacondicionamiento de la finca, habría que tratar de subsanar las deficiencias o en otro 

caso, buscar un entorno con unas características similares.  

 

Problemas con los arrendatarios de la finca:  

Pese a que se firmen contratos en los que se detalla cómo se desarrollará la explotación, 

existe el riesgo de no amortizar la inversión en el plazo de alquiler mínimo garantizado. 

Existe el riesgo de que el arrendador de la finca no quiera prorrogar el alquiler provocando 

una gran pérdida.  

 

Plan de contingencia: Para evitar este riesgo, se debe redactar un acuerdo que beneficie a 

ambas partes. Además se especificarán tantas cláusulas como sean necesarias para que 

arrendador y arrendatario tengan claros los términos en los que se realiza el alquiler de la 

finca. 
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4. Resultado y Conclusiones 

 

Después de haber realizado el estudio de viabilidad de la empresa que ofrecerá dos líneas 

de negocio: por un lado, wedding consulting y por otro, finca para la realización de 

eventos se concluye que: 

 

- Las bodas que se  celebran en España con motivo de la crisis se han visto 

afectadas tanto en número como en coste medio. Sin embargo, el negocio 

de las bodas aún sigue siendo rentable y además se empieza a observar un 

repunte en los números de este sector.  

 

- La estrategia comercial será ofrecer por un lado un entorno exclusivo, 

emplazado en los alrededores de Madrid con una amplia oferta de 

servicios ofrecidos (como talleres, servicios a medida, etc) 

 

- La competencia en el negocio de wedding consulting es muy elevada, 

puesto que es un modelo de negocio que no presenta grandes barreras de 

entrada, mientras que en el caso de la  finca, al ser mayores las barreras de 

entrada sobre todo por la fuerte inversión inicial, minimiza el número de 

competidores.  

 

- La segmentación de clientes realizada, pone el foco en aquellas parejas en 

edad de casarse, comprendidas entre los 24 y los 40 años, con un nivel de 

ingresos medio-alto, es decir, a partir de 80.000€ de ingresos entre ambas 

partes.  

 

-  La empresa estará formada por gente en plantilla y por personal 

externalizado. En plantilla contará con dos personas en la línea de negocio 

de wedding consulting, una de ellas, se encargará también de la gestión de 

la finca, junto con otra persona más con experiencia y conocimientos en 
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este sector. Además en la finca habrá otro trabajador más que se encargará 

de las tareas a desarrollar en la finca, salvo la gestión de la misma.  

 

- Con respecto al plan financiero, según las estimaciones de ventas 

realizadas y a la previsión de gastos e ingresos, se puede considerar que 

estamos ante un negocio rentable. Se requiere una fuerte inversión, pero 

que se recuperará en los primeros años de vida de la empresa, por lo que a 

lo largo de los años el negocio se vuelve rentable.  

 

Tras la realización del plan de negocio y una vez obtenidos los resultados financieros 

sobre la rentabilidad del negocio, la idea es presentar este plan de negocio a un inversor 

que cuente con hoteles y disponga del capital necesario para invertir y a la vez le resulte 

un proyecto atractivo como complemento a su actividad y de esta manera poder comenzar 

a desarrollar la actividad.   
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6. Anexos 

 

6.1. Anexo 1 

Competencia línea de negocio Wedding Planner. A continuación se citan todas las 

empresas constituidas hasta el momento (87): 

 

o Un Día Para Julieta 

o Miss-wedding 

o MR Original Wedding 

o Charm Events 

o Gumar events 

o Noches d boda 

o Dimeic 

o El Zapato de Cristal 

o Chic Weddings 

o Seven Weddings 

o Susanna Príncipe Wedding and Event Planner 

o La Perfecta Prometida 

o Promesas Cumplidas Wedding Plannner Pozuelo 

o Cocó Events 

o The Wedding Planner Company 

o Grupoatumedida 

o Bodas Medievales España 

o Estuboda 

o Rainbow Events Planner 

o Airin Rojas - Wedding planners & Diseño gráfico 

o Presume de Boda 

o Top Events Madrid 

o All seasons weddings 

o Yo Digo Si 
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o Bodas Colorín Colorado 

o Ceremonia y protocolo 

o Personality Events 

o Unicum Nuptias 

o Something Blue, Wedding Planner Madrid 

o Sweet Creations 

o Wedding T&C Planners 

o Tu boda de ensueño 

o Wedding Coach 

o B-different 

o HapMaker 

o Victoria Luguera Eventos 

o Srta Moneypenny Events 

o Bodas beautiful day 

o Wedding Planner Star 

o Ever&4events 

o Momentos laicos 

o Premier Bodas 

o Mangata eventos 

o La Casa De La Novia 

o Irene de Figueira Wedding Planner 

o Antinoos 

o Lolita se va de fiesta ® 

o Tocados y Eventos 

o We Love Parties Bcn 

o Rose Events Barcelona 

o Llega mi Boda 

o Érase una vez Bodas y Eventos 

o Evelay Bodas 

o Fv-connect 

o Bodas La personalité 
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o Toñi Martín Eventos. 

o Un día redondo - Eventos únicos 

o Dandelion Events 

o Myomyo Eventos 

o Weddy Caroline Rico 

o Benlliure Events & Special Weddings 

o Sunday Events 

o Ecg weddings 

o Grupo San Roque - Eventos 

o Rosas y Tulipanes 

o Tu Fiesta de Cuento 

o Bodas historicas 

o Festamics 

o La Mesa Azul 

o Maestros de ceremonias 

o Diamond Wedding Planner 

o ConMuchoGustowp 

o Boda y Novias 

o ENERI Planner 

o Indelebili Eventi 

o Toñi Orihuela Eventos 

o bglam 

o Wed & Bazaar 

o promesse 

o Events&Weddings Luna 

o Tu día B 

o Muy Chic Events 

o Sm Wedding Planner 

o Laura Satué Wedding Planner 

o Bodasofdreams 

o Maestro de Ceremonias -Oficiante de bodas Bilingüe 
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o You and Me Weddings 

6.2. Anexo 2 

 

Pricing empresas de la competencia: 

- EMPRESA 1: 

 

Organización completa: 1800 € 
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Solo Decoración: 150 € 
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- EMPRESA 2: la empresa 2 cuenta con las siguientes tarifas: 
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- EMPRESA 3: para la empresa 3, el listado de servicios obtenidos para 

2016 son los siguientes: 
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6.3. Anexo 3 

 

Timings durante el “Día B” de mañana: 

8:00h: la novia se despierta 

8:30h: desayuno y ducha relajante 

9:30h: peluquería y maquillaje 

10:00h: preparar vestidos y complementos 

10:30h: comer cuando estás maquillada y peinada 

11:00h: la novia se viste y se retoca 11:30h: sesión de fotos novia 

12:00h: llegada del padrino y entrega de ramo 

12:30h: salida aproximada de casa hacia la iglesia 

12:35h: llegada del novio a la iglesia 

12:30h: citación de los invitados a la ceremonia 

12:50h: llegada de la novia 

13:00h: inicio ceremonia 

14:00h: salida de los novios de la iglesia 

15:00h: fotos novios 

15:00h: inicio del coctail 

16:00h: finalización aperitivo/ inicio comida 

18:30h: finalización de la comida 

19:00h: salida del pastel 

19:30h: entregas ramo y novios 

19:40h: cafés y licores/ entrega de detalles 

20:10h: vals de los novios 

20:15h: inicio del baile y barra libre 

00:00-1:00h: finalización de la boda 
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Timings durante el “Día B” de tarde: 

 

10.00h: Se despierta la novia  

10:30h: Desayuno y ducha relajante  

11:30h: Llegada de la peluquera y maquilladora 

12:00h: La madre y “ayudantes de la novia” empiezan a preparar el vestido y los 

complementos en la habitación 

13:00h: Comida. 

13:30h: Llegada del fotógrafo. 

14:00h: La novia empieza a vestirse. 

14.30h: Empieza la sesión de fotos de la novia en casa.  

15:30h: La llegada del padrino de bodas.. 

16:00h: Salida de la novia hacia la iglesia (obviamente según el tiempo de trayecto que 

tenga de su casa a la iglesia).  

16:45h: Llegada del novio a la iglesia. El novio siempre llega un poco antes para poder 

saludar a algunos de los invitados y hacer su entrada del brazo de la madrina. 

16:45h: Hora en la que todos los invitados deben haber llegado. 

17:00h: Hora de llegada de la novia. Como tradición, la novia debe retrasarse de 5 a 20 

minutos. Más tiempo no porque los invitados pueden impacientarse y menos tampoco 

porque no se da tiempo suficiente para que el novio entre con tranquilidad y la gente se 

acomode. 

17:15h: Hora de inicio de la ceremonia. Si es misa suele durar una hora y media y si se 

prefiere una ceremonia corta, suele prolongarse unos 45 minutos. 

18:15h: Salida de los novios de la iglesia.  

18:30h: Los novios son los primeros en marcharse al restaurante para poder hacerse fotos 

antes de que lleguen los invitados. 

20:00h: Depende de la duración del trayecto de la iglesia al restaurante, pero los aperitivos 

suelen empezar sobre las 20h. 

20:00h: Inicio del aperitivo.  

21:00h: Finalización del aperitivo e inicio del banquete.  

22:30-23:00h: Finalización de la cena. 
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23:00h: Salida del pastel. 

23:15h: Entregas (novios, ramo de la novia, ramos de flores a las madres, otros detalles, 

etc.) 

23:30h: Se empieza el reparto de cafés, licores y puros. Si los novios tienen algún detalle 

para los invitados es el momento de repartirlo (si no se ha dejado en la mesa desde un 

inicio). 

00:00h: El vals de los novios. 

00:15h: Inicio del baile y de la barra libre que suele durar hasta las 4 o 5 de la mañana. 

4:00-5:00h: Finalización de la boda. 


