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RESUMEN 
Este trabajo busca establecer unas líneas generales sólidas sobre las que desarrollar la 
iniciativa empresarial TodoBoda.com; un portal web de servicios B2C cuya marca 
empresarial tiene un reconocido bagaje en el sector nupcial (de ahora en adelante TodoBoda). 
 

Para ello, se ha escogido como guía el método de los “24 pasos para lanzar una start-up 
exitosa" descritos por Bill Aulet, director del Martin Trust Center para el MIT 
Enterpreneurship y profesor titular en la escuela de negocios Sloan School of Management 
del MIT, en su libro La disciplina de emprender. 

Estos pasos nos aportarán un método de análisis sistemático dirigidos a detectar las fortalezas 
de la idea emprendedora propuesta y ejecutarlas convenientemente salvando obstáculos y 
debilidades tanto externos como internos.  
 

En las conclusiones podremos valorar la dirección objetiva que está tomando el proyecto 
empresarial TodoBoda, así como lo aprendido gracias a este trabajo 

SUMMARY 
This project seeks to establish solid general lines on which to develop the entrepreneurial 
initiative TodoBoda.com; a website based on B2C services whose corporate brand has a 
recognized background in the bridal sector (from now on TodoBoda). 

 
For this purpose, the "24 steps to launch a successful start-up" method described by Bill 
Aulet in his book The discipline of entrepreneurship, director of the Martin Trust Center for 
MIT Enterpreneurship and full professor at the MIT Sloan School of Management business 
school has been chosen as a guide. 
 

These steps will provide us with a method of systematical analysis focused at detecting the 
strengths of the proposed entrepreneurial idea and executing them conveniently, overcoming 
external and internal obstacles and weaknesses. 
In the conclusions we´ll be able to value the direction that TodoBoda is taking, as well as 
what has been learned thanks to this project. 

PALABRAS CLAVE 
TodoBoda, boda, nupcial, PMV, CAC, Análisis, VLP, portal web, página web 

KEYWORDS 
TodoBoda, boda, nupcial, PMV, CAC, Análisis, VLP, portal web, página web 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1.  INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado está basado en la concepción de un plan de negocio íntegro; desde la más 
minuciosa especificación del usuario final hasta un análisis de las herramientas que conforman la 
solución comercial a explotar. 

 

Además, este trabajo trasciende del ámbito académico ya que la plataforma propuesta como solución 
comercial está operativa y en explotación comercial con un equipo humano del que el autor forma 
parte como director del Dpto. de comunicación y análisis; TodoBoda. 

 

Para guiar al lector en el desarrollo del plan de negocio de TodoBoda, se ha elegido como referencia 
narrativa el método de “los 24 pasos para lanzar una start-up exitosa” descritos por Bill Aulet en su 
libro “La disciplina de emprender”. 

 

Estos pasos se dividen en 6 grupos atendiendo a la naturaleza del objetivo de cada paso. A 
continuación se muestra un resumen de dicha organización. 

 

 
 

1.2.  OBJETIVOS 
Este trabajo ha sido gestado durante más de un año para poder ofrecer de manera práctica una guía al 
desarrollo empresarial de TodoBoda. De esta manera el objetivo reside en la fortaleza de la empresa a 
fecha de presentación de este trabajo.  

Para ello debemos analizar varios aspectos que resumiremos de la siguiente manera: 

- Análisis cualitativo de la actividad a realizar por empresa en su primer año de explotación y 
su impacto en el sector 

- Análisis cuantitativo de la cuenta de resultados de la empresa en su primer año de explotación 

Análisis de expansión futura a próximos mercados. 
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1.3.  GLOSARIO 
• Lead: anglicismo orientado en el mundo del marketing a indicar que un usuario ha efectuado 

una acción de valor para el cliente, como una compra o un registro.	
• Crawler: Tecnicismo informático usado para describir programas automatizados que registran 

y analizan contenidos de dominios web en busca de información	
• PVP: Precio de venta al público	
• B2C: Business to Customer. Expresión referida a sistemas de comunicación entre un 

proveedor y un cliente	
• PMV: Producto mínimo viable	
• Adwords: Sistema desarrollado por la compañía estadounidense Google, que consiste en 

brindar a las empresas la posibilidad de incluir sus anuncios en los resultados de búsqueda de 
un usuario en dicha compañía mediante sistemas de puja,	

• Google Display: Sistema desarrollado por la compañía estadounidense Google que consiste 
en mostrar anuncios y banners visuales a usuarios a través de una red verificada de dominios 
de Google a usuarios de un perfil objetivo determinado.	

• TAM: Total addressable Market. Tamaño total disponible de mercado	
• Hotspot:  En el contexto usado hace referencia a botones que invocan acciones como el 

despliegue de una galería fotográfica 2D, o un vídeo de Youtube.	
• Engagement: Anglicismo referido en el mundo del  marketing al nivel de satisfacción y 

fidelidad que procesa un usuario hacia un servicio	
• Funnel: Término de marketing online que trata de definir los pasos que debe de dar un usuario 

para cumplir un determinado objetivo dentro de una web	
• E-commerce: Anglicismo referido al mercado de las compras  de productos o servicios por 

internet.	
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2. DESARROLLO 
 

1. Segmenta	el	mercado	
¿Quién	es	tu	cliente?	

 
En este paso: 

● Realización de lluvia de ideas  sobre clientes y mercados potenciales  de la empresa 
● Reducción de lista a 6-12 mercados principales 
● Investigación primaria de mercado de los 6-12 mercados principales 

 
Desarrollo 

 
A modo de introducción, detallaremos al lector las características generales del sector nupcial 
en España. 
El año pasado en nuestro país se registraron más de 171.000 matrimonios contraídos, de los 
cuales más de 166.000 fueron entre cónyuges de distinto sexo [1]. 
Además, el gasto medio en una boda se sitúa en 32.942€ [2] , de los cuales alrededor del 70% 
es distribuido en tres partes de la organización; El banquete, El viaje de luna de miel y la ropa 
del evento (ordenado de mayor a menor volumen de gasto) [3]. 
 
Una vez aclarado el mercado en cifras y conceptos generales, falta por último distinguir entre 
dos perfiles de clientes en el sector nupcial: 
Cliente primario (usuario final): Novios y Novias (de aquí en adelante novia por su 
predominancia sobre el género masculino)  
Cliente secundario (tomador de decisión de pagar): Proveedores 

 
Definidos ya los conceptos básicos, entramos a desarrollar este paso. 
Para definir posibles oportunidades de mercado debemos identificar claramente un cliente 
primario y una aplicación posible del portal TodoBoda. 

 
Identificamos 8 Posibles mercados potenciales: 
 

Mercado Género Comentarios 
búsqueda de servicios de coste bajo para la 

boda (fotógrafos, belleza y estética…) 
Novias Viable 

búsqueda de servicios de coste alto para la 
boda (Banquetes, Luna de miel) 

 

 
Novias 

Viable 

búsqueda de productos de alto coste 
tangibles (vestidos) 

 

Novias Viable 

búsqueda de productos de bajo coste 
tangibles (complementos, invitaciones, 

flores, coches de boda, tartas, regalos…) 

Novias Viable 

búsqueda de servicios de bajo coste bajo para 
la boda (fotógrafos, belleza y estética…) 

Novios Descartado, no accesible al 
novio 

búsqueda de servicios de coste alto para la 
boda (Banquetes, Luna de miel) 

Novios Viable 
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búsqueda de productos de bajo coste 
tangibles(complementos, invitaciones, flores, 

coches de boda, tartas, regalos…) 

Novios Descartado, no accesible al 
novio 

búsqueda de productos de alto coste 
tangibles (trajes) 

Novios Viable 

 
Tabla 1 – Análisis de posibles mercados 

 
 
 
Tras una investigación primaria en el mercado (asistiendo a ferias y analizando el uso del 
portal de más de 3000 novias) llegamos a la siguiente matriz de conclusiones: 

 
 
 
 

SECTOR    Banquetes Viajes de 
      Luna de 

Miel 

    Servicios 
      Bajo coste 

  Productos  
alto coste 

Productos 
Bajo coste 

Usuario final -Novia 
-Novio 

-Novia 
-Novio 

-Novia 
 

-Novia 
-Novio 

-Novia 
 

Aplicación -Consulta de 
precios/Menús 
-Consulta  
de FAQS 
-Consulta  

Multimedia 
-Consulta de opiniones 

-Reserva de cita 

-Disponibilidad 
de viajes 

específicos 
-Consulta  
de precios 

-Consulta de 
opiniones 

-Reserva de cita 
 

-Consulta  
de precios 
-Consulta  
de FAQS 
-Consulta  

   de opiniones 
-Reserva 
de cita 

 

-Disponibilidad  
de productos 

-Consulta  
de precio 
-Reserva  

de producto 
-Consulta de 

opiniones 

-Disponibilidad de 
productos 

-Consulta de precio 
-Reserva  

de producto 
-Consulta  

de opiniones 

Ventajas -Inclusión de 
reportajes 360 

-No disponible 
en el principal 

competidor 

¿? -No disponible 
en el principal 

competidor 

-No disponible en el 
principal competidor 

Clientes  Referencia -Bodas.net -Nautalia 
-Logitravel 

-Bodas.net -Bodas.net 
-Pronovias 

-Sedka novias 
-bridesire 

-todoceremonia 

-Wallapop 

Características del 
Mercado 

-Servicios de alto 
poder adquisitivo 
-Alto interés  
para la pareja 

-Monopolizado  
por Bodas.net 

-Servicio de  
alto poder 

adquisitivo 
-Alto interés 

 para 
 la pareja 

-Interés 
medio 
para 

la pareja 

-Sector 
Hiperdisgregado 
-Alto interés  
para la pareja 

-Sector  
Hiperdisgregado 

-Alto interés  
para la pareja 

Socios/ Participantes -Proveedores de 
Restauración 

-Proveedores de 
Lunas de Miel 

-Proveedores 
de Servicios 

-Proveedores de 
productos 

Proveedores de productos 

Tamaño de mercado 6.000 X.000 X0.000 X0.000 X.000.000 
Competencia -Bodas.net 

-Zankyou 
-Bodamas 

-Webnovias 

-Kayak 
-Nautalia 

-Logitravel 
-Trivago 

Bodas.net 
-Zankyou 
-Bodamas 

-Webnovias 

-Media  
competencia 

-Baja  
competencia 

Plataforma -App 
-Web 

-App 
-Web 

-App 
-Web 

-App 
-Web 

-App 
-Web 

 
Tabla 2 – Matriz de conclusiones sobre posibles mercados 
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     2. Selecciona un mercado 
¿Quién es tu cliente? 

 
 

En este paso: 
● Análisis de las 6-12 oportunidades de mercado principales y elección de 
una para empezar 
● Segmentación de nuevo de ese mercado para determinar el mercado inicial 

 
Desarrollo 

Para elegir deberemos responder a las 7 preguntas de Bill Aulet [4]:  
1. ¿Tiene el cliente objetivo un alto poder adquisitivo? 
2. ¿Puede llegar fácilmente tu equipo comercial al cliente objetivo? 
3. ¿Tiene el cliente objetivo una razón convincente para comprar? 
4. ¿Puedes ofrecer en la actualidad, con la ayuda de tus socios, un producto acabado? 
5. ¿La competencia está tan arraigada que podría cerrarte el paso? 
6. Si dominaras este segmento, ¿Podrías aprovecharlo para entrar en otros? 
7. ¿Se ajusta este mercado a los valores, pasiones y objetivos del equipo fundador? 

  
Los mercados que mejor se adaptan a las preguntas son:  
- Banquetes (mayoría de contratos adquiridos, 80% ventas totales, gran competencia con 
bodas.net)  
- Productos de Alto Coste ( pocos clientes, VG 10% ventas totales, competencia media con 
bodas.net) [5] 
 
Para corroborar el mercado inicial final, reducido y específico, nos basaremos en la 
definición que presenta Geofrey Moore en su libro “Inside the Tornado” [6]: 
 

1. Todos los clientes de este mercado compran productos similares 
2. Los clientes de este mercado compran con la misma frecuencia y sus expectativas 
sobre el valor que les aportan los productos son similares. Tu equipo comercial puede 
vender a un cliente y a otro diferente sin cambiar sus argumentos y seguir siendo 
efectivos , sin perder o perdiendo muy poca productividad 
3. Se da el boca a boca entre los clientes de ese mercado, lo que significa que están 
acostumbrados a dar y escuchar recomendaciones personales de los demás cuando hacen 
sus compras. 

 
Finalmente tras este análisis, elegimos como mercado inicial a explotar el de “Banquetes”. 
Sin embargo no nos olvidamos de “Productos de Alto Coste”, que será retomado en los pasos 
14 (TAM de los próximos mercados)  y 24 (para desarrollar un plan de producto). 
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    3. Traza un perfil de usuario final 
¿Quién es tu cliente? 

 
 

En este paso: 
● Investigación primaria de mercado para dar consistencia a la descripción 
detallada del usuario final típico dentro del segmento de mercado 

 
Desarrollo 

 
Dado que en el paso 1 hemos identificado dos perfiles de clientes (primario la novia y 
secundario el proveedor) el perfil que analizaremos ahora es el de la novia.  
El perfil del cliente (proveedor se describirá mas adelante en el apartado 5). 
 
Para trazar el perfil de nuestro usuario Final antes debemos describirle y entender su 
contexto; cada cliente consta de un usuario final (persona de carne y hueso que usará el 
producto) y la unidad de toma de decisiones (UTD) el cual puede ser el propio usuario final o 
un conjunto de individuos que influyan en la toma de decisiones. 
 
Atendiendo a las preguntas propuestas por el libro para determinar un usuario final, 
describimos el perfil buscado en la siguiente ficha: 
 

   
 

Género Mujer 
Edad media 26-30 años 
Fecha preferida de la boda Julio y Septiembre 
Número de invitados medio 71 - 120  
Precio del menú medio por invitado 81 – 100 € 
Tipo de espacio preferido  Finca a las afueras de la ciudad 

 
Tabla 4 – Perfil estándar de Proveedor  

 
Este perfil descrito resulta de un gran proceso de estudio llevado a cabo desde Octubre de 
2017 hasta Abril de 2018 asistiendo a un total de 13 ferias nupciales por todo el país y 
almacenando datos de más de 3000 usuarios para determinar la naturaleza, preferencias y 
gustos del usuario final (de ahora en adelante novia).  
 
Para más información consultar Anexo B "Estudio del usuario final". 
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     4. Cálculo del tamaño total disponible del mercado 
inicial 

¿Quién es tu cliente? 
 
 

En este paso: 
● Uso de los datos demográficos del perfil de usuario final para determinar de 
manera cuantitativa el tamaño del mercado inicial 
● Determinar si es necesario segmentarlo aún más para tener un mercado 
inicial de una dimensión más adecuada 

 
Desarrollo 

El TAM nos va a dar una estimación de ingresos si obtuviéramos el 100% de la cuota del 
mercado inicial escogido. Para ello  determinaremos cuantos usuarios hay que cumplan el 
perfil usando el siguiente análisis ascendente. 
 
-Usando como referencia el portal nupcial líder en España [7] (de ahora en adelante 
bodas.net) 

- Banquetes: obtenemos un listado de 671 empresas en Madrid   
- Novias: obtenemos  un listado de 1190 empresas en Madrid 

 
Ahora debemos de determinar el precio que están dispuestos a pagar los clientes por la 
obtención de usuarios finales a través de TodoBoda.  

 - Banquetes: analizando los casos de éxito en bodas.net, la media es de 5.000 euros 
anuales 
 - Novias: obtenemos analizando los casos de éxito de bodas.net, la media está en los 
2.000 euros anuales. 

 
Una primera aproximación pues del TAM sería en banquetes 3 Millones de euros en Madrid 
y 2,4 Millones de euros en Vestidos de Novia para la misma zona. 
Esta podría ser una respuesta teórica válida, sin embargo podemos ir un paso más allá. 
 
Hace falta comprobar cual es la fracción del análisis ascendente que está dispuesto a pagar 
publicidad (existen diferentes perfiles sin interés en plataformas web que realizan sus 
campañas de marketing a “la vieja usanza” a través del boca a boca, con segmentos de 
población en los cuales su marca ya está consolidada, o simplemente sin la capacidad 
económica para invertir en publicidad)  
 
100 clientes de pago en Banquetes. 
40 clientes de pago en Vestidos de novia. 
 
Lo que ofrece un TAM real de 0,5 Millones de euros en Banquetes y 80.000 euros en 
vestidos de novia. 
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5. Descripción del personaje del mercado inicial 
¿Quién es tu cliente? 

 
 

En este paso: 
● Elección de un usuario final de entre los clientes potenciales para 
convertirlo en “el personaje” 
● Descripción detallada de esa persona real 

 
Desarrollo 

 
Propietario / responsable de explotación de Hacienda Campoamor, Madrid 

 
Entorno Explota una finca de un nivel alto, con exclusividad en su servicio y  recién 

reacondicionada con intención de asentar su marca en el sector. Su 
competencia natural es Quinta del Jarama. 

Contexto 
profesional 

 
- Hombre 
- Tiene unos 40 años 
- Gran formación en el mundo de la restauración, en el cual ha vivido la 
evolución del perfil de las novias y el sector nupcial, sabiendo adecuarse a 
la crisis y manteniendo una excelente relación calidad-precio. 
- Es responsable de todas las decisiones logísticas, el único superior a su 
puesto es el dueño directo (familiar), que delega la mayoría de decisiones 
en el. 

Información 
personal 

 

 
 - Gustos tradicionales, lee la prensa escrita. 
- Conoce muy bien a TodoBoda, tuvieron relación en el pasado durante 8 
años hasta que se dejó de explotar el portal 
- Está dispuesto a comprobar la potencialidad del nuevo portal y sus 
herramientas bajo un bajo presupuesto en relación a la competencia 
- Su principal preocupación es acabar con la antigua imagen rústica que 
tenía sus instalaciones y mantener un flujo de contratación estable mediante 
canales y agencias de comunicación de confianza. 
 

Criterios de 
Compra 

 

1. Afluencia de novios con un perfil económico alto  (máxima 
prioridad) 

2. Lead cualificado  (prioridad alta) 
3. Herramientas complementarias; tour 360. (prioridad alta-media) 
4. Precio (prioridad media-baja) 

 
Tabla 4 – Perfil estándar de Proveedor . [8] 



        15 
 

   
 

 
 

6. Caso de usos de la vida útil de tu producto 
¿Qué puedes hacer por tu cliente? 

 
En este paso: 

● Descripción con todo detalle como el personaje descubre el producto, lo adquiere, lo 
usa, obtiene valor de el, paga y compra más o lo recomienda a otros 

Desarrollo 
Vamos a realizar dos líneas temporales, la vida útil del cliente primario (novios) y la del 
secundario (proveedores). El libro nos provee de una serie de puntos a seguir para detallar de 
manera eficaz la vida útil de nuestro producto [9]: 

 
1. Cómo determinarán los usuarios finales que tienen una necesidad y/u oportunidad 

de hacer algo de forma diferente 
2. Cómo descubrirán tu producto 
3. Cómo analizarán tu producto 
4. Cómo adquirirán tu producto 
5. Cómo instalarán tu producto 
6. Cómo usarán tu producto 
7. Cómo determinarán el valor que tiene tu producto 
8. Cómo pagarán tu producto 
9. Cómo recibirán ayuda para tu producto 
10. Como comprarán más productos y/o hablarán de él. 

 
Puntos Novia Proveedor 

1 -Ante el desconocimiento para encontrar 
servicios y productos disponibles ó a 

un precio razonable (sector sobre-
inflado en precios) 

La necesidad es inherente  
en el perfil de los clientes target de 

TodoBoda. Buscan conseguir más 
negocio; nuevas novias que les 

contraten 
2 -Marketing online 

(Facebook, Youtube e instagram) 
-Posicionamiento natural del portal 

en búsquedas de Google 
-Ferias Nupciales 

-Boca a boca 

-Nuevas solicitudes de novias provenientes 
de TodoBoda (20.000 proveedores 

están registrados sin saberlo) 
-Ferias nupciales 
-Marketing online 

3 -La novia comprobará  
la diferencia de precios  

gracias a las ofertas presentes en 
TodoBoda 

-La novia comprobará el ahorro de 
tiempo gracias al planificador 

automático, la cartera de proveedores 
disponibles y su rápida contestación 

Métricas privadas de Leads  
propios en su  

panel de control privado 

4 -Versión web: sin instalación 
-Versión App: descarga de la app 

-Contratación telemática  
(teléfono / email) 

-Reuniones presenciales  
con el equipo comercial 

5 -Versión App; gratuitamente desde 
cualquier store (disponible en iOS y 

Android) 

No aplica 
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6 -La novia descubre el producto al 
encontrar una propuesta de servicio 
de interés (a través del marketing en 
redes sociales o como resultado de 

búsqueda en Google) 
-Para realizar  

la solicitud al  proveedor  
alojado en TodoBoda  

deja su correo,  
cual la registra  

como nueva usuaria  
automáticamente 

-Se incentiva el uso 
 del gestor personal (vía web o app) 

mediante notificación de correo de 
bienvenida 

-Una novia que usa el gestor se la 
considera fidelizada, a partir de aquí 
el gestor la guía generando nuevos 

Leads para los proveedores. 
-La novia recibe  

consejos e interactúa  
con la comunidad  

motivada por un sistema de 
 “rewarding”  que le da  
acceso a nuevas ofertas 

-La novia retroalimenta al portal 
determinando con qué proveedor 

contrata el servicio para cotejar los 
resultados de los clientes secundarios 

-Activación y contratación  
de escaparate 

-Reciben en su correo  
las notificaciones de novias 

 interesadas a través de 
 herramientas TodoBoda. 

-Contestan a la novia 
-Aportan a TodoBoda  

el seguimiento de  
la contratación de la novia  

en el panel de control  
personal (para analizar  

la calidad del Lead aportado) 

7 Ídem paso 3 -La métrica es sencilla: Umbral de confort 
= 1 Lead de éxito bimensuales de 

media 
-Cuantos menos 

 Leads sean necesarios  
para conseguir uno de éxito, mejor. 

-Información disponible  
en su panel de control privado 

8 No aplica -Transferencia o domiciliación  
bancaria anual. 

9 No aplica -Telefónicamente, el equipo  
de atención al cliente está disponible 

durante toda la jornada laboral. 
10 -Cliente no monetizable 

-El boca a boca en las bodas ayudarán a 
propagar la utilidad del producto en 

futuras novias 

-El boca a boca entre los proveedores del 
sector. 

Tabla 5 – Vida útil del producto 
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     7. Especificación de alto nivel de producto 
  ¿Qué puedes hacer por tu cliente? 

 
En este paso: 

● Creación de una representación visual de tu producto 
● Enfoque en las ventajas que aporta el producto gracias a sus funciones y no sólo en 

sus funciones 
 

Desarrollo 
En este punto analizaremos los puntos clave del valor añadido que ofrece TodoBoda (dejando sin 

repasar otras herramientas secundarias para comodidad del lector). 
 

Herramientas para las novias: Búsqueda avanzada 
 

 
Imagen 2 

 
 
En la imagen 1 se observa un resultado de búsquedas de fincas en Madrid. La novia obtiene 
mediante esta herramienta la posibilidad de encontrar entre más de 23.000 proveedores el 
perfil deseado filtrando por distancia, precio, categoría, palabras clave y atributos específicos 
de categoría, por ejemplo: aforo máximo en fincas. 
 
La herramienta ofrece por defecto un listado ordenado por distancia mínima a la posición 
geolocalizada de la novia. 
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Herramientas para novias: Dealings 
 

 
Imagen 3 

 
 
Como alternativa de búsqueda rápida, la novia dispone de esta herramienta (imagen 2) para 
generar una “oferta inversa”; los proveedores le contactan a ella si se ajustan a lo que está 
buscando. 
 
La novia gana en ahorro de tiempo de búsqueda. 
Los proveedores ganan consiguiendo una optimización del Lead ofrecido por TodoBoda, ya 
que se les notifica de la existencia de un Dealing  siguiendo un algoritmo de filtrado 
avanzado. 
 
Esta herramienta es una pieza clave en la propuesta de valor de TodoBoda. 
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Herramientas para proveedores: Tours 360º 
 

 
Imagen 4 

 
Segunda pieza clave de la propuesta de valor de TodoBoda. Se basa en tecnologías de 
realidad aumentada usando un visualizador de panoramas 360º. 
 
La novia a través de esta herramienta consigue no sólo conocer el espacio a través de una 
nueva experiencia visual, sino que dispone de widgets complementarios como: 
- la barra de herramientas 
- Menú de panoramas 
- Hotspots (botones sobre el panorama que desencadenan acciones complementarias como 

apertura de galerías fotográficas, vídeos o texto). 
- Servicio insertable en la página web del proveedor contratante. 
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Herramientas para novias: Comunidad  
 

 
Imagen 5 

 
Comunidad con un diseño similar al de Facebook. 
Las novias pueden abrir debates de manera pública donde compartir experiencias y recoger 
feedback de otras novias (ver imagen 4). 
 
En la parte central de la comunidad se resume toda la actividad generada en TodoBoda para 
aportar más dinamismo y posibilidad de interactuación a la novia. 
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8. Cuantifica la propuesta de valor  
  ¿Qué puedes hacer por tu cliente? 

 
 

En este paso: 
● Determinación de cómo las ventajas de tu producto se transforman en un valor que 

recibe el cliente que compra tu producto 
● Cálculo de los indicadores cuantitativos (en la mayoría de los casos) para mostrar este 

valor a los clientes 
 

Desarrollo 
Un proveedor estima la rentabilidad del dinero invertido en un portal a partir del número de 
bodas que consigue cerrar gracias al mismo (conversiones). 
 
Para analizar el resultado, hay varios factores a tener en cuenta:  
- Tiempo total invertido en una novia 
- Número de novias recibidas 
- Calidad de la novia (Lead) expresado como la relación entre el número de novias 

recibidas y el de conversiones resultantes. 
 
 
El flujo de trabajo de un cliente con la novia se expresa en el siguiente funnel: 
 

 
Imagen 6 - Funnel comparativo entre bodas.net y TodoBoda. [10] 

 
- Media mensual de Lead Bodas.net: 50 
- Media mensual de Leads en TodoBoda: 15 
 
Como muestra el Funnel (imagen 5), realizado a partir de estadísticas de clientes de 
confianza para TodoBoda presentes en ambos portales, Todoboda consigue un Lead de 
mayor calidad y ahorra tiempo al dpto. comercial de un proveedor. 
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9. Identifica a tus próximos 10 clientes 
  ¿Quién es tu cliente? 

 
En este paso: 

● Identificación de al menos 10 posibles clientes, a parte de tu personaje, que cumplan 
el perfil de usuario final 

● Contacto con ellos para verificar su parecido con tu personaje y su disposición a 
comprar tu producto 

 
Desarrollo 

 
Proveedor Contexto Resultado 

Casa de los Cassy 
 

-Antiguos clientes de 
TodoBoda 

-Volumen de trabajo medio 

Contrata 

Casa Verde 
 

-Antiguos clientes de 
TodoBoda.  

-Contentos con Bodas.net 
-Volumen de trabajo medio 

Contrata 

Finca Ronda 
 

- Antiguos clientes de 
TodoBoda. 

- Descontentos con 
Bodas.net 

-Volumen de trabajo medio 

Contrata 

Finca El Chaparral 
 

-Antiguos clientes de 
TodoBoda. 

- Contentos con Bodas.net 
-Gran volumen de trabajo 

Contrata 

Hacienda Santa Cruz 
 

-Nuevos en TodoBoda. 
- Contentos con Bodas.net 
-Sin volumen de trabajo 

Se lo piensa 

Jardines de La Maquina 
 

-Antiguos clientes de 
TodoBoda. 

- Contentos con Bodas.net 
-Gran volumen de trabajo 

Se lo piensa 

Hacienda Campoamor 
 

-Antiguos clientes de 
TodoBoda. 

- Contentos con Bodas.net 
-Gran volumen de trabajo 

 
Contrata 

Hotel Los 5 Enebros 
El Vivero 

 

-Nuevos en TodoBoda. 
- Contentos con Bodas.net 
-Sin volumen de trabajo 

Se lo piensa 

Finca Encina Sola 
 

-Nuevos en  TodoBoda. 
- Descontentos con 

Bodas.net 
-Volumen de trabajo medio 

Se lo piensa 

Tabla 6 – Próximos 10 clientes 
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    10. Define tu esencia 
¿Qué puedes hacer por tu cliente? 

 
 

En este paso: 
● Análisis de por que la empresa puede ofrecer una solución a los clientes mejor que 

cualquier otra compañía 
 

Desarrollo 
Como se ha mostrado en el paso 8 con nuestra propuesta de valor, Todoboda ofrece un Lead 
de mayor calidad gracias a múltiples herramientas desarrolladas por todo el portal: 
- Listado de proveedores en  búsqueda ordenado por geolocalización a la novia 
- Dealings (ver paso 7) 
- Tours 360º 
 
La esencia de esto, reflejado en nuestros clientes (novia y proveedor) es: 

 
Imagen 7 
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11. Fija tu posición competitiva 
  ¿Qué puedes hacer por tu cliente? 

 
En este paso: 

● Se mostrará en qué medida las prioridades del personaje se ven satisfechas por otros 
productos en comparación con el tuyo 

● Análisis sobre la oportunidad de mercado que se ha elegido  
Desarrollo 

 
Tras los años de servicio que ha dado TodoBoda al sector, detectamos que el principal 
problema que tenían los clientes con un portal es la falta de calidad de un Lead e incluso se 
ha especulado con la opción de que existan “bots” que generan leads y contenido para 
justificar contratos [11]. 
 
Con las herramientas descritas en los pasos 7 y 10, TodoBoda busca conseguir una posición 
competitiva que reflejamos en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 2 – Posición competitiva en el mercado Coste/Lead 

 
Los competidores en el sector mostrados ocupan el 99% del total de las contrataciones en el 
sector nupcial con proveedores. A continuación analizamos la posición competitiva de cada 
uno:	
 

• Bodas.net: Ofrece un alto número de Leads a los proveedores y ello ha llevado a la 
empresa a una posición de liderazgo absoluto en el sector durante casi cinco años. A 
medida que el tiempo ha pasado, han demostrado utilizar una política abusiva de 
precios, lo cual ligado a la baja calidad del Lead (puesto que este mismo es enviado a 
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otros 20 proveedores más de manera automatizada) ha generado una situación 
generalizada de descontento hacia la imagen de un portal.	

• Zankyou: No busca competir con bodas.net mediante las mismas herramientas. Este 
portal se centra en el mercado de las listas de boda, ofreciendo a los novios una 
plataforma donde reflejar sus deseos para los regalos, métodos de pago sencillos 
online para los invitados y ofertas especiales, llevándose a cambio un porcentaje. El 
Lead ofrecido hacia los proveedores es muy reducido pero de mayor calidad	

• Bodamas: Una división subsidiaria del gigante económico El Corte Inglés. Su negocio 
se centra en ofrecer a los novios los productos de dicho gigante lo cual reduce 
considerablemente su mercado disponible. Los leads que genera son muy reducidos y 
de alto coste sin embargo son de gran calidad.	

 
De esta manera, TodoBoda busca convertirse en el portal del Lead cualificado a bajo coste 
gracias a sus herramientas y política de precios. 
 
 
 

12. Determina la unidad de toma de decisión (UTD) 
¿Cómo adquiere tu producto el cliente? 

 
 

En este paso: 
● Análisis de la toma de decisiones a la hora de comprar el producto  

 
Desarrollo 

Mientras que en el punto 3 nos hemos permitido analizar el perfil del usuario final y su UTD, 
este punto lo dedicaremos a trazar en profundidad el correspondiente al del proveedor para 
aportar una base sobre la que avanzar en los puntos 13-18. 
 
La Unidad de Toma de Decisiones puede ser una o varias personas. En el libro se detalla muy 
bien los tres principales perfiles que conforman una UTD completa [12]: 

- Pagador primario: es el que toma la decisión en última instancia de adquirir el 
producto, en nuestro caso Oscar. 

- Usuario final: es quién usará el producto para crear el valor descrito en el paso 8. Por 
norma general en nuestro caso son los comerciales del establecimiento, encargados de 
contactar con las novias usando las herramientas de TodoBoda. En ocasiones este 
perfil puede coincidir con el de pagador primario en función del establecimiento y su 
volumen de trabajo. 

- Influencers: se tratan de agentes secundarios cuya opinión suele estar fundamentada 
sobre una amplia experiencia en el sector y pueden aportar tanto poder de veto como 
incitación a la compra. En nuestro caso el perfil más evidente es el de la propia novia, 
cuya experiencia en el recorrido por TodoBoda es la que va a indicar al proveedor la 
calidad de las herramientas. 
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13.  Haz un esquema del proceso de adquisición de un 
cliente que paga 

¿Cómo adquiere tu producto el cliente? 

 
 
 

En este paso: 
● Realización de un esquema del proceso por el que un cliente decide comprar el 

producto 
● Estimación del ciclo de ventas 

 
Desarrollo 

En este punto estableceremos las bases para construir a posteriori el coste de adquisición de 
un cliente (Paso19) entre otros temas. Básicamente queremos entender como llega el 
producto a las manos del cliente. 
 
Podemos considerarnos en el perfil descrito por el libro como “emprendedor veterano”, 
puesto que conocemos de sobra el mercado y a sus clientes. 
Esto implica que no necesitamos diseñar pruebas prácticas ni estudios de mercado adicionales 
para estimar un proceso de adquisición de clientes exitoso. 
  
En TodoBoda existen dos tipos de caso de venta; primer contacto y renovación de contrato. 
 
 
 
Descripción del esquema 

- Primera Venta: 
-Contactar con el pagador primario y  acordar una reunión para presentar las nuevas 
herramientas 
-Actualizar su escaparate en Todoboda. A estas alturas el proveedor ya tiene claro si 
entra o no en forma de pago. De cualquier manera se realiza un seguimiento del 
cliente para ampliar la cartera de proveedores de Todoboda cara a la novia. 
-Realización de Tour360. Actualmente 1 de cada 3 entra en forma de pago tras la 
reunión de presentación, a estos se les realiza el reportaje fotográfico durante un día 
entero en la fecha acordada 

 
- Renovación : 

-Seguimiento continuo del caso del proveedor durante el año previo de contratación 
-Contacto con el pagador primario telefónicamente 
-Actualización del escaparate del cliente con nuevas ofertas y herramientas. 
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Esquema 
 
Primera Venta   
Primer contacto y cita Actualización escaparate Realización de 

actividades 
complementarias 

1 semana 1 día 1-3 meses 
 
 
 
Renovación 

  

Seguimiento del cliente Contacto con el 
responsable de 
renovaciones 
 

Actualización de 
escaparate 

12 meses 1 semana 1 día 
 

Tabla 2 – Esquema de adquisición de clientes [13] 
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14.  Calcula el tamaño total disponible de los 
próximos mercados 

¿Cómo consigues que tu empresa sea escalable? 
 

En este paso: 
● Consideración de manera breve a qué próximos mercados te expandirás después de 

dominar tu mercado inicial 
● Cálculo del tamaño de estos próximos mercados 

 
Desarrollo 

Previamente debemos conocer qué dos clases de estrategias se pueden abordar en esta 
situación. 
Acorde con el libro, la primera sería vender diferentes productos al mismo grupo de 
proveedores del mercado inicial elegido (lo que se suele conocer como up-selling). 
La segunda estrategia es la de encontrar nuevos proveedores similares a los del mercado 
inicial para venderles el mismo producto. Esta es sin duda la estrategia a usar en TodoBoda. 
 
Establecida la estrategia, especificamos la clase de proveedores que buscamos, la cual es 
sencilla, restauración en el resto de España. 
Debido a la diversidad cultural en nuestro país debemos adecuar nuestra estrategia para poder 
abarcar los próximos mercados atendiendo a los siguientes puntos: 
 
-El nivel de vida varía, lo que va directamente ligado con el coste de una boda y el precio al 
que están dispuestos a pagar los proveedores por contratar a TodoBoda. Para ello 
describiremos dos perfiles de coste; uno alto y otro bajo. El alto es el usado ahora mismo en 
Madrid y se aplicará a los principales municipios de España (Barcelona, País Vasco, Valencia 
y Sevilla). El bajo reduce un 25% los precios en media y se aplica al resto del país. 
 
-Diferencias culturales, las cuales provocan que un espacio para celebrar una boda varíe de 
nombre (p.e. masía en Cataluña, cortijo y hacienda en Andalucía, pazo en Galicia y 
Asturias…). De esta manera hay que adecuar al portal con la infraestructura necesaria para 
indexar esta información con el objetivo de posicionar orgánicamente a TodoBoda en las 
búsquedas por internet relacionadas con estos términos. 
 
Por último, teniendo ya toda la información establecida anteriormente, nos vamos permitir 
aventurarnos a estimar un TAM de estos mercados disponibles (el libro recomienda no 
invertir demasiado tiempo en ello, esta información será meramente referencial hasta que el 
mercado inicial este completamente desarrollado). 
 
Si el TAM inicial calculado era de medio millón de euros en Madrid, estimamos 10 mercados 
similares próximos en España haciendo una valoración total de 5 Millones de euros anuales. 
 
 
 
 
 
 
 



        29 
 

   
 

15.  Diseña un modelo de negocio 
¿Cómo obtienes dinero con tu producto? 

 
En este paso: 

● Examen de los modelos que existen en otros sectores para capturar una parte del valor 
que tu producto aporta al cliente. 

● Uso del trabajo que has hecho en otros pasos para inspirar un modelo innovador para 
tu empresa. 

Desarrollo 
Para diseñar correctamente nuestro modelo de negocio tendremos en cuenta tres factores que 
estudiar: 

- Clientes: El cliente está dispuesto a hacer una serie acciones por conseguir una novia; 
llamadas telefónicas, correos y citas. Normalmente el principal limitante es el tiempo; 
cuanto más optimicen sus recursos, mejor. Un portal que de verdad genere citas 
cualificadas no tiene precio para ellos, sin embargo la capacidad de pago se reduce 
considerablemente de Diciembre a Marzo debido al bajo nivel de bodas y eventos. 

- Creación y captura de valor: Aún sin poder corroborar estas cifras, un cliente de pago 
debería de contratar 5 bodas distribuidas anualmente de manera uniforme (ya que no 
disponemos de históricos que aporten más datos) 

- Competencia: Bodas.net aporta una grandísima cantidad de Leads no cualificados. Su 
modelo de negocio es el de “ suscripción anual”; como tiene el monopolio del sector 
su filosofía es sencilla, “paga o no tienes novias”. Es arriesgadamente despótico ya 
que no tiene en cuenta los resultados reales, solo el trafico bruto generado para el 
cliente, y cobra tarifas muy altas 

Analizado esto, entramos a determinar cuál será nuestro modelo de negocio. El libro propone 
un buen listado de modelos asentados, de los cuales sacamos uno híbrido que cumple con las 
potencialidades de la empresa: 

 
Modelo Publicitario - Freemium con acceso temporal a datos premium  

 
- El objetivo principal de todoboda es ofrecer a las novias el mejor servicio de manera 

gratuita. Para ello, el portal debe reflejar todos los proveedores disponibles en el 
sector lo cuál fuerza en el portal el carácter freemium (alojamiento del proveedor 
estándar gratuito en el portal) 

- Dado que el seguimiento de contratación de la novia con cada proveedor es complejo 
(debido a la baja tasa de fidelización de una novia con un portal), no podemos 
permitirnos ningún tipo de monetización por comisión de momento. Lo más prudente 
es cobrar un canon anual por ofrecer todas las herramientas disponibles y datos de las 
novias. 

- La marca de TodoBoda y su posicionamiento en motores de búsqueda y la fuerte 
imagen en redes sociales permite usar además vehículos de contratación publicitaria 
tanto con proveedores directos como indirectos. P.e. Vertize Gala, proveedor de pago, 
contrata los servicios de TodoBoda no solo para encontrar novias sino para crecer en 
su objetivo de convertirse en la tercera firma de macro-ventas nacionales junto a 
Pronovias y Rosa Clará.  
Otro ejemplo, esta vez de contratación indirecta, es la de la agencia de comunicación 
Ketchum, interesada en hacer un hueco en el mercado nupcial a su cliente de 
cosméticos Olay, la cuál a contratado una remesa de publireportajes en el blog de 
TodoBoda. 
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16.  Determina tu política de precios 
¿Cómo obtienes dinero con tu producto? 

 
 
 

En este paso: 
● Uso de la propuesta de  valor cuantificada y el modelo de negocio para determinar 

una política inicial y adecuada de precios de tu producto 
 

Desarrollo 
La política de precios se fija en base a unos puntos clave de TodoBoda y su entorno:  

- No basamos nuestra política de precios sobre el coste de creación del producto, sino 
sobre el beneficio que los clientes sacan de el. Esto nos aporta una considerable 
libertad de maniobra. 

- Las alternativas comerciales a las herramientas adicionales que ofrecemos como el 
tour360 de alta calidad están entre los 1500-3000€ 

- La competencia usa una política de precios variable basada en el servicio contratado 
de adquisición de datos; puedes elegir el número de categorías (hoteles, fincas, 
masías…) y provincias de las cuales quieres recibir novias. En media, cobran 5000€ 
anuales por proveedor. 

- La empresa necesita recuperar la confianza del mercado y ser flexible con los 
primeros proveedores. 

De esta manera, TodoBoda tiene fijados varios costes de producto en función de la categoría 
y provincia de impacto para el proveedor. 
Usaremos como referencia los tres planes más vendidos hasta la fecha (>90% de la 
facturación: 

- Contratación básica; 590€/año. Acceso a datos de una provincia y una categoría 
- Contratación 360; 850€/año. Básica + realización tour 360 
- Primeros puestos; 1200€/año. Posicionamiento prioritario en resultados de búsqueda 

en el portal para una categoría y provincia determinada 
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17.  Calcula el valor a largo plazo (VLP) de un cliente 
adquirido 

¿Cómo obtienes dinero con tu producto? 
 

En este paso: 
● Suma de todos los ingresos que se espera recibir de un cliente individual 
● Descuento de los ingresos la cantidad que se tendrán que devolver a los inversores a 

lo largo del tiempo 
Desarrollo 

Consideraciones iniciales para el cálculo del VLP: 
- Ingreso único: ninguno 
- Ingreso recurrente: el servicio (usando como referencia el más vendido, básico 360) 

tiene un coste de mantenimiento anual de 850€ 
- Oportunidades adicionales de ingresos: ninguna 
- Margen bruto de cada flujo de ingresos: primera contratación: 85%. renovaciones: 

100% 
- Tasa de retención: 60% (100% el año 0 al ser primera contratación) 
- Duración del producto: no aplica 
- Tasa de sustitución: no aplica 
- Tasa de coste del capital: 10%. Es una tasa calculada no por los inversores, sino para 

ser conservadores; por el encarecimiento a largo plazo esperado y riesgos diversos 
NOTA: El cálculo sería mucho más complejo en el caso de contar con inversores externos, 
entrando en juego el coste del capital y los cálculos correspondientes. 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Precio de contrato 

anual de 
mantenimiento 

850 850 850 850 850 850 

Margen bruto de 
mantenimiento 

 

85% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tasa de retención 100% 60% 60% 60% 60% 60% 
Tasa acumulada de 

retención* 
100% 60% 36% 21,6% 12,96% 7,8% 

Suma de beneficios 722,5€ 510€ 306€ 183,6€ 110,16€ 66,45€ 
Tasa acumulada de 

coste de capital 
  100% 90% 81% 72,9% 65,61% 59% 

Valor presente 
anual 

722,5€ 463,6€ 252,9€ 137,9€ 75,2€ 41€ 

Valor presente neto 
de beneficios 

(VLP) 
 

 
 

1693,25€ 

Tabla 7 – VLP [14] 
 

*Tasa acumulada de retención = r^t (siendo r la tasa de retención y t el año) 
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18. Haz un esquema del proceso de ventas para 
adquirir un cliente 

¿Cómo adquiere tu producto el cliente? 

 
 
 

En este paso: 
● Desarrollo estrategias de venta a corto, medio y largo plazo para tu producto. 

 
Desarrollo 

Dado que Todoboda es un portal de servicios B2C y su marca está absolutamente afianzada 
en el sector, no se necesita de un trabajo adicional de captación de proveedores de pago. Esto 
puede parecer contraintuitivo, puesto que de hecho el proceso de ventas no se centra para 
nada en el propio cliente que paga a TodoBoda, sino en la captación de novias por las cuales 
nuestro cliente estará dispuesto a pagar. 
 
El principal reto entonces, es viralizar la marca del portal y conseguir un flujo de Leads de 
calidad correctamente dirigido (de entre los 23.000 proveedores de TodoBoda) a los 
proveedores de pago. 
 
El esquema para conseguir tal reto no es un simple análisis a priori, sino el híbrido de tres 
propuestas específicas de las empresas Marketalia, JEVNET [15] y por último el equipo de 
Google Business que han estudiado el caso de TodoBoda. 
 
Para refrescar la memoria del lector aclaramos que este esquema es un estudio en 
profundidad de los pasos iniciales que toma una novia en la vida útil de nuestro producto 
(Paso 6): 
 

 
Gráfico 3- Funnel de adquisición de novias [16] 
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1. Captación de la novia: 

1. Branding; tanto en medios visuales como Youtube como redes sociales tales como 
Facebook e Instagram 

2. Audiencias; herramienta de Google para segmentar tipos de clientes por perfiles 
según sus hábitos de búsqueda en internet 

3. Remarketing; impacto a los usuarios de Google en webs ajenas a TodoBoda con 
anuncios específicamente seleccionados para cada tipo de audiencia. 

 
Saltamos a la siguiente etapa si en cualquiera de los tres pasos la novia se interesó por 
cualquier servicio en TodoBoda y realizó un Lead (solicitud de presupuesto a un 
cliente). 

 
2. Fidelización de la novia: 

Consideraremos que la novia se ha fidelizado si genera más leads en TodoBoda, es 
decir, que usa al portal para organizar todos los demás puntos de su boda a parte del 
servicio original que la trajo a él. 
 
Para ello, las novias cuenta con un sistema tándem Organizador-Rewardings: 

- Organizador: En su perfil privado un organizador personalizado a tenor de los 
intereses de la novia, presupuesto y fecha de boda, le guía paso a paso en el tiempo 
para elegir proveedores, recordar fechas de contratación recomendadas y presupuestos 
aconsejables para cada servicio. 

- Rewardins: Para asegurarnos que la novia usa nuestro organizador (y no cualquier 
otro del mercado) un contador de puntos ofrece nuevas ofertas de descuento y regalo 
al cumplir eventualmente hitos en el portal. 
Este marcador aumenta cuantos más hitos propuestos por el organizador se cumplen, 
por ejemplo, generar Dealings, realizar solicitudes o escribir en comunidad. 

 
3. Enamorando a la novia: 
Este es el aspecto más ambiguo del funnel, una vez fidelizada la novia, esta la podemos 
considerar enamorada por varios aspectos; recomienda la herramienta a otras novias, escribe 
asiduamente en redes internas o externas a TodoBoda... 
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19. Calcula el coste de la adquisición de un cliente 
(CAC) 

¿Cómo obtienes dinero con tu producto? 

 
 
 

En este paso: 
● Determinación cuanto te cuesta adquirir un cliente a corto, medio y largo plazo en 

función de tu proceso de ventas 
 

Desarrollo 
Hay que contar, a parte de con el sistema de marketing descrito anteriormente, con los costes 
fijos de venta como comercial, gastos… 
 
Puestos clave para la venta sostenible:  
Comercial, gestor de contenidos y analista de resultados. 
 

Ítems del presupuesto 
Marketing y ventas 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

Marketing online 25.000 25.000 25.000 
Comercial 24.000 24.000 24.000 
Analista 15.600 15.600 15.600 

Responsable de contenidos 15.600 15.600 15.600 
Nº de clientes 40 60 100 
CAC del año 2005 1336 802 

Tabla 8 – CAC [17] 
 

La clave para la reducción del CAC de un cliente reside en la automatización de procesos 
para distribuir los Leads inteligentemente entre los proveedores de pago. Esto nos permitirá 
abarcar más clientes con un equipo humano fijo. 
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20.  Identifica tus supuestos clave 
¿Cómo diseñas y fabricas tu producto? 

 
 
 

En este paso: 
● Determinación de cuales de los supuestos en los que se basa tu empresa no han sido 

probados de forma minuciosa 
● Clasificación de los 5-10 supuestos principales en los que se basa tu empresa por 

orden de importancia 
 

Desarrollo 
Supuestos clave respecto a los proveedores [18] 

1. Su mayor interés es el de contratar bodas 
2. Prefieren Leads cualificados de bajo coste al sistema actual de Bodas.net 
3. Estarán dispuestos a pagar sin un periodo de prueba gratuito 
4. Les gusta interactuar con la comunidad de TodoBoda 
5. Les gusta sentirse atendidos mediante reportes mensuales de la evolución de su 

negocio en TodoBoda 
 
Supuestos clave respecto a los novios 

1. Su mayor interés es sentirse seguros de que encuentran la mejor opción para su boda 
(pudiendo atender a precio, variedad o calidad) 

2. Van a usar más de un portal para cotejar y comparar servicios 
3. Encuentran atractiva la herramienta Dealings 
4. Quieren disfrutar del proceso, a través de una App que lo haga similar a un juego - red 

social 
5. Les interesa a las novias interactuar con otras novias y contar sus experiencias 

 
Supuestos clave respecto al equipo - producto 

1. El equipo de I+D es capaz de sacar los productos acabados sin retrasar el ciclo de 
ventas 

2. El equipo de redes es capaz de conseguir resultados para los proveedores 
3. El equipo de ventas es capaz de vender  
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21.  Prueba tus supuestos clave 
¿Cómo diseñas y fabricas tu producto? 

 
 
 
 

En este paso: 
● Realización de pruebas prácticas para comprobar la validez de los supuestos clave 

 
Desarrollo 

Este punto está diseñado para analizar la viabilidad de la empresa y sus objetivos. En vez de 
analizar punto por punto desde una perspectiva académica, enfocaremos este paso 
describiendo la trayectoria del último año para validar los supuestos clave en los que se ha 
basado esta empresa: 
 
Tras 100 contrataciones diferentes hemos validado el supuesto sobre los proveedores y su 
interés en ampliar sus oportunidades de contratar bodas a través de más portales. Su principal 
atención la han basado en nuestras herramientas 360º a bajo coste y demuestran expectación 
por ver que tal funcionan los Dealings a medio y largo plazo. 
 
Después de acudir a 13 ferias de Octubre de 2017 a Abril de 2018, hemos podido comprobar 
a través de nuestro trato directo con las novias que su principal interés es el de organizar de 
una manera sencilla todas las tareas que tienen pendientes los novios por delante, junto con la 
posibilidad de encontrar los mejores servicios (calidad y precio). Dealings despierta un gran 
interés en más del 70% de las novias tratadas. 
 
Tras un año de lanzamiento, el equipo ha sabido perfeccionar sus productos a tenor de lo que 
demanda el mercado; Dealings ha sufrido dos actualizaciones íntegras, el modelo de vista de 
los escaparates una, se han actualizado herramientas en comunidad como “debates” y sigue 
desarrollando como el prototipo actual en fase de testeo de productos. 
 
Damos así por validados los principales supuestos clave de TodoBoda. 
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22.  Define el Producto mínimo viable de la empresa 
(PMVE) 

¿Cómo diseñas y fabricas tu producto? 

 
 
 
 

En este paso: 
● Integración de todos tus supuestos clave en una prueba de sistemas que estará 

formada por el producto mínimo que pagará un cliente 
 

Desarrollo 
Para definir este concepto, el libro aporta tres puntos clave que nos ayudarán a identificar 
correctamente un modelo que cumpla con el PMVE: 

1. El cliente obtiene un valor para usar el producto 
2. El cliente paga por el producto 
3. El producto es suficiente para iniciar el bucle de retroalimentación con el cliente, 

donde el cliente puede ayudarte a mejorar cada vez más el producto 
 
 
Definidos los intereses de un proveedor en los pasos anteriores, el PMVE lo estableceremos 
como una boda contratada en el establecimiento anualmente. 
 
Conocidos los ratios, esto podemos en media asegurarlo con 5 citas conseguidas para el 
proveedor, las cuales en media, resultan de una media de 20 leads anuales 
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23.  Demuestra que “los perros se comerán la comida 
para perros” 

¿Cómo diseñas y fabricas tu producto? 

 
 
 

En este paso: 
● Demostración de forma cuantitativa que los clientes pagarán el PMVE 
● Elaboración de indicadores para medir el nivel de boca a boca que el PMVE está 

creando entre los clientes 
 

Desarrollo 
La principla intención de este punto es demostrar que nuestra propuesta de valor interesará a 
nuestro cliente (en este caso las novias), es decir que mediremos el nivel de engagement que 
las herramientas de TodoBoda y sus servicios consiguen entre sus clientes. 
 
Aunque se ha intuido los resultados de TodoBoda en los pasos 9 y 21, vamos a plasmar 
visualmente los resultados.  
Visto que la principal necesidad del portal es conseguir novias, centraremos nuestra atención 
en los resultados con la novia usando como referencia nuestro Funnel . 
 

 
Gráfico 3- Nivel de engagement de una novia [19] 

	
*Novias libres: novias al alcance del equipo de TodoBoda en ferias nupciales (principal 
acción de marketing en el último año) 
**Enamoradas: datos no disponibles 
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24.  Desarrolla un plan de producto 
¿Cómo consigues que tu empresa sea escalable? 

 
 
 

En este paso: 
● Determinación de los mercados adyacentes a después de dominar el inicial y cómo se 

tendrá que cambiar el producto para cada nuevo mercado 
 

Desarrollo 
Para determinar los futuros mercados nos centramos en dos tipos de análisis, los adyacentes 
al mercado inicial escogido (up-selling) los cuales suponen una modificación sencilla de las 
estrategias de venta existentes y estructura informática (ya desarrollada). Para más 
información ver paso 14. 
Esto convierte este mercado adyacente en inmediato a la hora de expandir TodBoda, sin 
embargo como ya hemos visto, existen dos grandes mercados adicionales en la organización 
de una boda; moda y agencias de viajes. 
 
Esta idea abre toda una nueva línea de posibilidades desde la indexación sencilla de catálogos 
de productos para generar Leads en forma de solicitud de presupuesto hasta e-commerce. 
El desarrollo de esta nueva línea se basa en una idea clave que en el equipo hemos llamado 
productos. 
 
El principal objetivo con esta nueva línea de negocio se basa en crear “un portal de 
productos”, rescatando al mercado identificado en los primeros pasos de “moda nupcial”. 
 
La idea es sencilla, una novia no busca un proveedor, sino un producto que le convenza. 
Pongamos el caso de un viaje de luna de miel: a los novios no les dice nada ver listados en el 
portal agencias como Madox viajes, Auzeland o Nautalia… Ellos están buscando un destino, 
con un precio determinado y extras de su gusto como resorts con todo incluido. 
 
El portal debe estar preparado para mostrar todo este catálogo de productos y una vez 
interesada la novia, facilitarles el contacto con el proveedor de dicho producto. 
 
De esta manera, nace toda una nueva línea de negocio por descubrir, la cual sólo dejamos 
indicada debido a su complejidad, pero dejamos constancia del deseo del equipo en abordar 
dicho mercado. 
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3. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
3.1. CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo de este trabajo, he podido llegar a una serie de conclusiones que nos ha permitido 
orientar el lanzamiento de TodoBoda de manera eficiente, lo cual ha supuesto una increíble ayuda 
para el equipo fundador dado el bajo presupuesto disponible. 

 

Tipo de mercado a explotar inicialmente 

Para comenzar; el mercado seleccionado inicialmente, sector de la restauración en Madrid, nos ha 
permitido optimizar nuestros escasos recursos en un mercado que pueda sustentar de manera estable a 
TodoBoda con un PMV explotable. Aunque pueda resultar baladí, uno de los principales errores de un 
emprendedor novato habría sido intentar vender el producto en cualquier parte del territorio español. 
De haber hecho esto nos habríamos topado con que los escasos recursos iniciales de TodoBoda no son 
capaces de ofrecer Leads por todo el Territorio español de manera continuada durante el año, por 
tanto los proveedores no solo no renovarían al año siguiente el contrato sino que se perderían para 
años venideros. 

 

Haber descubierto un perfil de cliente final es igual de importante. De no haber realizado esta 
investigación propuesta por Bill Aulet, un emprendedor novato se habría topado con que una vez 
acudida a una feria nupcial, no es capaz de seguir aportando Leads de calidad al proveedor puesto que 
no conoce cual es el perfil de novia interesada en dicho proveedor. 

Conocer esta información nos permite explotar herramientas secundarias como Adwords o Google 
Display para captar nuevas novias sin necesidad de estar físicamente en esa ubicación. 

 

Tipo de servicio / propuesta de valor 

Gracias al estudio de mercado realizado al investigar a nuestros clientes de pago, los proveedores, 
hemos podido identificar que clase de obstáculos encuentran para cerrar tratos con las novias. 

Esto está íntimamente ligado con la clase de trato que esperan recibir las novias, los requisitos de 
comodidad que buscan en un portal y sus necesidades a la hora de organizar una boda. 

Esto es crucial en nuestra propuesta de valor. Durante el año que ha supuesto la realización de este 
trabajo hemos podido variar como mínimo tres veces de enfoque a la hora de diseñar la herramienta 
Dealings (y aún quedan cambios  por aplicar) para dar finalmente con algo que satisfaga a las novias. 
Aunque al principio de este trabajo conocíamos el fin último de nuestra propuesta de valor; el Lead 
Cualificado, no sabíamos cómo conseguirlo y este trabajo nos ha dado todas las líneas necesarias para 
identificar los puntos clave de un diseño innovador y sencillo. 

Por ello TodoBoda dispone de un servicio innovador y disruptivo en el mercado que confiamos en 
que ofrezca en un lustro una posición de liderazgo mundial en el mercado nupcial de habla hispana. 

 

Tipo de modelo de negocio 

El tipo de modelo de negocio es clave para poder soportar los primeros comienzos de esta empresa, 
pero más aun para abordar un proyecto de escalabilidad sostenible. 

Con este trabajo hemos podido descubrir puntos flacos con los que no contábamos inicialmente como 
un alto CAC frente al VLP que esperábamos conseguir del cliente.  

Esto nos ha hecho replantear directamente la infraestructura del sistema de notificación de Leads a 
proveedores para conseguir automatizar procesos y así reducir el CAC. 
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Tipo de estrategia de marketing 

Tras identificar como debía ser la herramienta Dealings, TodoBoda ha necesitado llegar directamente 
al cliente final y enseñar de una manera masiva sus productos a partir de una inversión baja. 

El estudiar el mercado nos ha permitido identificar una fuerte confianza en nuestra marca que nos 
permite asistir a ferias a través de intercambios como la realización de reportajes audiovisuales e 
inserción de banners publicitarios en el portal. 

 

Como resultado, TodoBoda ha asistido desde Octubre de 2017 hasta Abril de 2018 a 13 ferias 
nupciales obteniendo más de 3000 registros en de novias en el portal con un gasto de apenas 5.000 €, 
cuando una sola feria en tarifa estándar cobra del orden de los 1.500€ 

 

3.2. LÍNEAS FUTURAS 
Futuras estrategias de marketing 

Este proyecto, además de ayudarme a orientar a TodoBoda hacia una explotación óptima de los 
recursos disponibles, también me ha permitido identificar la necesidad de aprovechar herramientas de 
adquisición de novias más automatizadas como las que ofrecen los motores de busqueda de Google, 
Facebook o Amazon. 

Como aprendí de Javier Echarri [20] "Con Google sabemos lo que buscas, con Facebook lo que te 
gusta y con Amazon lo que compras" 

De esta manera deberemos abordar paulatinamente proyectos de marketing con estos tres gigantes de 
las TIC´s para ayudar a la expansión de TodoBoda, así como a la reducción del CAC 

 

Futuros mercados a explotar 

Como hemos podido observar en el último punto del desarrollo de este trabajo, el resto del territorio 
español tiene un TAM disponible  total en el sector de la restauración muy facilmente accesible bajo 
una estrategia de ventas que apenas sufra modificaciones. 

 

El principal reto de TodoBoda reside en la penetración de mercados más ambiciosos como es el de la 
venta de productos online, como son los vestidos de novio, novia y fiesta o los paquetes de viaje para 
lunas de miel. 

 

Afortunadamente el equipo fundador cuenta con contactos en dichos sectores que pueden facilitar la 
entrada en estos mercados. A mi opinión, los puntos críticos que debemos cumplir para abordar este 
nuevo reto serán el aumento del ratio de novias "enamoradas" (ver funnel de adquisición de una 
novia) a través del desarrollo de una app que fidelice a nuestras usuarias, y la creación de una 
infraestructura sencilla, rápida y avanzada de muestra y búsqueda de catálogos de productos. 

Me alegra anunciar al lector que ya están en marcha ambos proyectos de desarrollo con fecha de 
lanzamiento a finales de 2018 o principios del 2019. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 
Breve	 descripción	 del	 contexto	 del	 proyecto,	 objetivos,	 necesidades	 que	 pretende	 cubrir	 o	
problemas	 que	 pretende	 resolver,	 centrándose	 en	 su	 relación	 con	 los	 temas	 sociales,	
económicos,	éticos,	legales	y/o	ambientales	que	se	hayan	identificado. 

Este	 trabajo	 se	 realiza	 en	 medio	 del	 lanzamiento	 del	 proyecto	 empresarial	 TodoBoda,	 una	
empresa	con	más	de	20	años	de	historia	en	el	sector	un	con	una	reconocida	trayectoria	como	
revista	 impresa	 para	 aportar	 ideas,	 noticias	 y	 consejos	 a	 las	 novias	 de	 toda	 España.	 Esto	
claramente	supone	una	responsabilidad	social	 importante	hacia	el	sector,	que	confía	en	que	el	
servicio	de	la	empresa	siga	siendo	transparente,	útil	y	de	confianza.	

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Debido	 al	 manejo	 de	 información	 personal	 de	 contacto	 de	 nuestros	 clientes	 finales	 como	
teléfono,	 e-mail,	 nombre	 y	 apellidos	 o	 dirección	 de	 residencia,	 TodoBoda	 tiene	 una	 gran	
responsabilidad	hacia	dichos	clientes. 

	

Además	TodoBoda	dispone	de	vehículos	de	comunicación	entre	novios	y	proveedores	públicos	
como	lo	son	la	comunidad	de	TodoBoda	y	las	secciones	propias	de	cada	proveedor	de	opiniones	
en	su	escaparate.	

Google	 y	 otros	motores	 de	 búsqueda	 utilizan	 esta	 clase	 de	 información	 para	 ofrecer	mejores	
resultados	 de	 búsqueda	 lo	 cual	 hacen	 a	 esta	 serie	 de	 vehículos	 tener	 un	 gran	 impacto	 en	 la	
reputación	de	un	cliente	secundario	(proveedor).	

	

A.3 ANÁLISIS DETALLADO  DE LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS 

El	 objetivo	 es,	 en	 cumplimiento	 con	 la	 ley	 Orgánica	 15/1999	 [21]	 de	 protección	 de	 datos	
implantada	 el	 pasado	 25	 de	 Mayo,	 ofrecer	 la	 información	 de	 la	 novia	 solo	 a	 los	 clientes	 de	
interés	que	ella,	de	manera	fehaciente,	haya	seleccionado	o	solicitado	a	través	del	portal.	

De	esta	manera	TodoBoda	busca	acabar	con	 las	malas	prácticas	existentes	en	el	sector	de	uso	
invasivo	de	notificaciones	por	correo	y	push	(App).	

	

Por	 otra	 parte,	 en	 el	 diseño	 informático	 se	 impera	 ofrecer	 una	 fácil	 lectura	 de	 contenidos	
referidos	a	opiniones	para	que	los	crawlers	de	los	motores	de	búsqueda	indexen	correctamente	
la	información	vertida	en	el	portal	sobre	los	proveedores		

 

A.4 CONCLUSIONES 
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Valorar	 el	 proyecto	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 ético,	 social,	 económico	 y	 medioambiental	 y	
justificar	 si	 el	 uso	de	 criterios	 de	 sostenibilidad	ha	 aportado	o	puede	 aportar	 valor	 añadido	 al	
proyecto. 

	

De	 esta	manera	 y	 al	 ser	 una	plataforma	de	 referencia	B2C,	 el	 portal	 TodoBoda	debe	poner	 al	
servicio	de	la	novia	las	herramientas	disponibles	para:	

• 	Ofrecer		información	sobre	los	proveedores	de	una	manera	controlada	y	no	invasiva	
• Salvaguardar	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 la	 reputación	 de	 los	 proovedores	 ante	 posibles	

ataques	
• Ofrecer	una	 línea	editorial	propia	en	 los	medios	de	 comunicación	propios	 responsable,	de	

calidad	y	veraz.	

	

Esta	 serie	 de	 objetivos	 en	 el	 desarrollo	 e	 implementación	 del	 portal	 web	 y	 app	 TodoBoda	
suponen	no	solo	un	gran	valor	ético	y	 social,	 sino	 la	principal	base	sobre	 la	que	se	sustenta	 la	
propuesta	de	valor	de	TodoBoda	hacia	sus	clientes	de	pago.	

	

Esto	supone	que	hemos	decidido	ligar	nuestro	modelo	de	negocio	a	la	calidad	ética	y	social	del	
servicio	ofrecido,	lo	cual	me	enorgullece	como	equipo	fundador	del	proyecto.	
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ANEXO B: ESTUDIO DEL USUARIO FINAL 
 
Este trabajo de fin de grado ha contado con un intensivo estudio de mercado realizado durante 
la etapa de lanzamiento de producto asistiendo a ferias nupciales desde Octubre de 2017 hasta 
Abril de 2018. 
 
En dichas ferias la principal actividad realizada se basaba en registrar a novias para que 
crearan Dealings in situ y así descubrieran las herramientas desarrolladas para ellas. 
Toda la información registrada se ha analizado para elaborar un análisis exhaustivo del perfil 
de una novia, el cual detallamos a continuación. 
 
El Género, como ya habíamos adelantado anteriormente es de predominancia femenina. No se 
observan desviaciones ligadas a edad o ubicación, por lo que podemos decir que en España, 
en general, la encargada de la boda es la novia. 

 
Gráfico 4- Análisis del género de un cliente 

 
 

 

 
La edad media a la que se casa la pareja es muy variable dependiendo de la ubicación en 
España y del sexo; dentro de las parejas a veces aparecen grandes diferencias de edad. 
Para simplificar el análisis hemos estudiado nuestro público tarjet, que se corresponde con el 
perfil de cliente del mercado inicial; novias en Madrid. 
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Gráfico 5 - Análisis de la edad media de un cliente 

 
El precio del menú es uno de los parámetros clave en la organización de una boda. Este 
estudio ha decidido segmentar las posibilidades de precio en cuatro bloques atendiendo a la 
clase de servicio ofrecido por cada presupuesto (perfil de sesgo creado a partir de la 
experiencia propia de los fundadores de TodoBoda) 

• Boda barata: 65-80 (€), servicios mínimos y extras a parte como barra libre o tarta	
• Boda media: 81-100 (€), servicio estándar con algunos extras incluidos en función del 

perfil del establecimiento	
• Boda cara: 101-140 (€), servicio todo incluido en función del perfil del 

establecimiento	
• Boda muy cara: 141-200 (€), servicio exclusivo con todo incluido, perfil de 

establecimiento alto en general por su ubicación, instalaciones y equipo humano.	

             

Gráfico 6 - Análisis del precio medio por menú contratado por un cliente 
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El tipo de espacio es un parámetro muy volatil que de decada en decada ha demostrado variar y 
definir el mercado profesional nupcial. Se observa un claro ganador en las preferencias de la pareja; la 
finca, normalmente a las afueras próximas de Madrid, sin embargo cabe destacar un creciente repunte 
de interés en los hoteles en perfiles de novios con nacionalidad no española.  

 

Gráfico  7 - Análisis del tipo de espacio contratado por un cliente 
 

El número de invitados es otro parámetro decisivo en la organización de una boda. A diferencia del 
precio del menú (que no ha mostrado un gran cambio en la última década) este parámetro demuestra 
una evolución hacia la boda pequeña; cada vez se tiene menos en cuenta a los niños y la familia no 
directa. 

 

Gráfico 8 - Análisis del número de invitados medio por boda 
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La fecha de la boda es el último de los factores decisivos en la organización. Se observa un claro 
vencedor en las preferencias de la novia relacionado con la época estival; de Junio a Septiembre. 

Cabe destacar que el tradicional Agosto de boda ha ido migrando poco a poco hacia las fechas de 
Octubre y Noviembre debido a la disminución de precios y en ocasiones la estabilidad de las 
condiciones meteorológicas más frescas. 

 

Gráfico 9 - Análisis de la fecha de boda contratada por un cliente 
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ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Este proyecto ha requerido de una fuerte inversión para acercarse directamente al objeto de estudio; las novias y sus preferencias para organizar una boda. 

Se ha conseguido datos sobre más de 3000 novias reales, la gran mayoría fruto de la asistencia a ferias nupciales por toda España. A continuación se detalla 
un desglose de los gastos de la realización de este proyecto 

 

COSTE	DE	MANO	DE	OBRA	(coste	directo)	 Horas	 Precio/hora	 Total	
	 300	 15	€	 4.500	€	

	 	 	 	 	
COSTE	DE	RECURSOS	MATERIALES	(coste	directo)	

Precio	de	
compra	

Uso	en	
meses	

Amortización	
(en	años)	 Total	

Ordenador personal (Software incluido)....... 1.500,00	€	 6	 5	 150,00	€	
Impresora láser 500,00	€	 6	 5	 50,00	€	

	 	 	 	 	COSTE	TOTAL	DE	RECURSOS	MATERIALES 200,00	€	

	 	 	 	 	GASTOS	GENERALES	 
	 	 	Asistencia a ferias	
	 	

5080,00	€ 
Sistrix (herramienta de análisis de tráfico web) 

	 	
249,90	€ 

	 	 	 	

 
 

MATERIAL	FUNGIBLE	
	 	 	 	Impresión	 100,00	€	

Encuadernación	 300,00	€	

	 	 	 	 	SUBTOTAL	PRESUPUESTO	 10.429,90	€ 
IVA	APLICABLE	 21%	 2.190.28	€ 
	 	 	 	 	TOTAL	PRESUPUESTO	 12.620.18	€ 
 


