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1. Introducción. 

1.1  Resumen 

Este plan de negocio de Wedding planner surge de la necesidad de ayudar a las parejas que desean 

contraer matrimonio y que, debido al agitado y estresante estilo de vida actual, no disponen del 

suficiente tiempo libre para la organización de la boda o bien prefieren desentenderse de la tediosa 

tarea que implica dicho evento. 

En la primera parte de este trabajo se expone cuál es el estado actual del sector nupcial, se analizan 

las cifras de ventas de todos los negocios que mueve este mercado y se concluye que la mayoría 

de las bodas se celebran en los meses de Junio y Septiembre siendo estas de un presupuesto 

aproximado de unos 20.000 € .Esta elevada cifra se debe a la que las bodas no duran unas pocas 

horas como antiguamente si no que se han convertido en todo un acontecimiento que puede llegar 

a durar hasta un fin de semana complete. 

Otro factor favorable para el auge del sector es, que la edad de las parejas casaderas es cada vez 

más avanzada por lo que estos tienen una posición económica privilegiada que les permite invertir 

más dinero, por tanto, la inversión aumenta continuamente año tras año.  

También se trata la cada vez más presente figura del Wedding planner, debido a como se ha 

comentado anteriormente la escasez de tiempo libre de la población y también de la cada vez 

mayor influencia americana en la sociedad española. Este auge hace que hoy en día las 

universidades ofrezcan cursos de formación y Másteres en protocolo y organización de eventos y 

que se celebren ferias nupciales anualmente en ciudades como Madrid. 

Madrid es la ciudad donde se va a llevar a cabo la actividad empresarial ya que tras el análisis 

demográfico y cultural se comprueba que es la ciudad donde más bodas se celebran anualmente y 

donde se destina un mayor presupuesto a su organización. Pese a que existe un gran número de 

empresas similares, después de una exhaustiva investigación de esta competencia se contará con 

tres ventajas competitivas que diferenciarán a la empresa del resto, Entre las que cabe destacar la 

creación de una página web a medida con todos los detalles, fotos y fechas importantes, y la 

posibilidad de ofrecer a los invitados el acceso a la lista de bodas y el ingreso bancario. 

En posteriores apartadores se realiza también un análisis DAFO y Porter que permite conocer 

cuáles van a ser los puntos débiles de esta empresa y por tanto, donde se debe centrar más la 

atención para solventarlos y esquivarlos. Posteriormente un análisis Pestel que nos muestra la 

situación actual, así como las ventajas, inconvenientes y oportunidades que se brindan en el marco 

social y político en el que vivimos actualmente. 

En el plan de operación se estudiará la estructura organizativa de la empresa, que inicialmente 

compondrán dos personas y que se aumentará en el futuro si el volumen de actividad es el esperado. 

También se indica el local, que inicialmente será de alquiler, y que será el centro neurálgico de las 

reuniones con clientes y proveedores de los que también se hace un profundo estudio. 
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Trabajaremos con proveedores relacionados con todas las actividades a desarrollar en la boda: 

moda, fotografía, catering, invitaciones… estas se clasificarán por precio para facilitar a los 

clientes la toma de decisiones, ya que uno de los valores principales de la empresa es poder llegar 

a todo tipo de clientes y poder realizar tanto proyectos modestos como más ostentosos por tanto 

se dispone de un amplio abanico de proveedores para poder abarcar todos los presupuestos. 

A continuación, en el plan de marketing se lleva a cabo un estudio de mercado para corroborar las 

hipótesis iniciales sobre la edad de los clientes y con las herramientas del marketing mix se explica 

cómo se da a conocer la empresa  

1.2 Motivación 

En primer lugar, me gustaría exponer que el motivo principal que me lleva a realizar este trabajo 

de fin de grado es la ilusión que me transmite el tema propuesto. Durante toda mi vida el mundo 

de las bodas, ha sido para mí una fuente de inspiración, hasta tal punto que incluso he llegado a 

plantearme que mi futuro laboral pudiera estar relacionado con este sector. Por ello le doy de nuevo 

las gracias a mi tutor por haberme dejado realizar este trabajo. 

Desde que era una niña esta temática me ha fascinado tanto que continuamente leía al respecto, 

coleccionaba revistas e incluso veía películas y programas de televisión de otros países que 

trataban de bodas y organización de estas. Esta es la razón por la que estoy encantada de tener la 

oportunidad de profundizar en el tema y poder investigar a cerca de él y así tener más conocimiento 

y una visión más amplia del sector, para poder tomar la decisión de mi posible posición en el futuro 

como Wedding Planner. También llevaré a cabo un estudio de la viabilidad y finalmente acabar 

estos años de estudios de ingeniería con lo que es realmente mi verdadera pasión. 

1.3 Objetivos 

 Disfrutar con el cliente en cada paso y acompañarle en todo el proceso para que quede 

satisfecho y conseguir así su recomendación a amigos y familiares. Hacerles sentirse 

seguros con la decisión de haber confiado en nuestra empresa para que el día de su boda 

sea memorable y completamente libre de estrés. 

 Aumentar progresivamente cada año el número de proyectos firmados para poder seguir 

dedicándonos a lo que nos gusta y en un futuro próximo, expandir la empresa 

nacionalmente. Para ello debemos ser detallistas y mantenernos al día de todas las 

tendencias nupciales documentándonos continuamente y asistiendo a ferias y eventos para 

poder ofrecer a nuestros clientes las opciones más innovadoras. 

 Superar a la competencia en cuanto a número de clientes y cifras económicas se refiere. 

Hacer que la empresa se convierta en un importante referente en el sector nupcial de 

Madrid siendo capaces de diferenciarnos del resto. 

 Actuar de forma eficiente y eficaz para conseguir una rentabilidad económica- financiera 

en un plazo de tiempo corto. 
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 Ser cultural y mentalmente abiertos para poder ayudar a todo tipo de clientes, sin importar 

su ideología y creencias religiosas. 

 Cumplir los tiempos y plazos establecidos siempre que los objetivos propuestos por el 

cliente sean viables, medibles y alcanzables.  

 Aumentar nuestro equipo empresarial en un plazo inferior a 5 años. 

 Mejorar cada día en nuestro trabajo. 

 

2. Misión visión valores y objetivos  

2.1 Misión  

La misión fundamental de esta empresa es poder ayudar a las parejas en uno de los días más 

importantes y especiales de sus vidas, sin importar cuál sea su posición económica, recursos y 

necesidades, siendo el objetivo principal poder llegar a todos los bolsillos y adaptarnos a las 

necesidades de cada cliente. Se trabajará desde la pasión y creatividad para asentarnos en el sector 

nupcial de Madrid como una empresa de referencia, consolidada y solicitada que es capaz de hacer 

felices a sus clientes. 

2.2 Visión 

La visión de esta empresa es conseguir proyectos durante el primer año de vida del negocio, darse 

a conocer y conseguir que los clientes queden satisfechos y felices con los resultados para que 

estos recomienden los servicios de We love weddings. Esto permitirá en un futuro expandirse a 

otras ciudades cercanas a Madrid e incluso actuar a nivel nacional. 

2.3 Valores 

 Transparencia y Cercanía 

Actuar de un modo transparente y honesto, intentando crear un ambiente de cercanía en 

cada una de las reuniones que se mantendrán con el cliente. Se creará un clima de confort 

que hará que se estrechen los lazos para poder ser más accesibles y poder llegar más 

fácilmente a los requerimientos y necesidades que el cliente propone. Intentaremos ganar 

su confianza mostrando compromiso, ilusión e implicación para que este se encuentre más 

relajado puesto que el tema tratado es muy personal y requiere implicación por ambas 

partes. 

 Versatilidad  

Ser capaces de analizar cada caso específicamente pudiendo adaptarnos a las condiciones 

y necesidades de cada cliente particular, con el objetivo de trabajar con cualquier 

presupuesto y conseguir ofrecer todo lo que el cliente desea independientemente de sus 

posibilidades, poder adquisitivo, recursos y dinero destinado a la organización de la boda.  
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 Creatividad  

Ser capaces de llegar a conocer profundamente al cliente para diseñarle una boda a medida 

y de su estilo. Todo esto debe quedar reflejado en un esfuerzo diario, implicándonos al 

máximo para que el resultado sea mejor de lo esperado. Se debe demostrar originalidad, 

ilusión y ganas en que cada proyecto sea especial y único, independientemente de la 

ideología de los clientes. 

 Pasión 

Demostrar pasión y dedicación en cada paso que se da en el proyecto, involucrarse con el 

cliente en cada etapa intentando llegar a él, ya que es un trabajo que requiere mucho 

esfuerzo y preparación y que únicamente dará sus frutos un único día. 

 Agradecimiento  

Agradecer a los clientes la que soliciten nuestro servicio la posibilidad de realizar cada día 

lo que más nos gusta. 
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3. Idea de negocio 

La idea de negocio consiste en la creación de la empresa de organización de bodas We love 

weddings en la ciudad de Madrid. El objetivo de esta compañía es ayudar y orientar a los futuros 

novios en todo lo relacionado con la planificación del día más importante de su vida y adaptarlo a 

sus posibilidades económicas. En We love weddings se abordarán todos los preparativos y 

actividades que preceden al enlace, desde la despedida de soltero/a, pre boda, reserva del lugar de 

la ceremonia y vestimenta de los novios hasta incluso la organización del viaje posterior. Se 

pretende que la planificación de la boda no sea una tarea larga, tediosa y estresante, ya que este es 

uno de los motivos por los que se retrasa tanto el momento de contraer matrimonio y es que la 

escasez de tiempo libre, es actualmente un problema para la población española en edad casadera. 

Por ello queremos hacer disfrutar al cliente y nosotros con él, dándole lo que más se ajuste a sus 

necesidades y diseñándole una boda completamente a medida. 

 

 

Se dispondrá de página web y perfil de Instagram para facilitar la comunicación con el cliente. 

Inicialmente se proporcionará un presupuesto online en el que, tras una serie de filtros como 

precios, localización, número de invitados, fecha aproximada, se podrá dar una cifra aproximada 

del coste de la celebración. Más tarde si el cliente está conforme se convocará una cita en nuestra 

oficina para empezar a detallar los sucesivos pasos a llevar a cabo para la organización del gran 

día. 

 

 

Bodas a medida, visión 360º y preferencias adaptadas al presupuesto, no importa cuál sea este. 

Amplia gama de proveedores de todos los servicios necesarios. Facilidades para los clientes, 

reuniones vía Skype y pruebas del menú de boda a domicilio. 

 

 

Desarrollo de página web personalizada para cada boda, en la que se informará a todos los 

asistentes del lugar, fecha y hora del enlace. También se colgarán todas las fotos y videos de la 

celebración y estarán disponibles para la descarga de todo el que lo desee. En esta página web 

también se mostrará la lista de bodas y se podrán efectuar ingresos online si el invitado no se decide 

por ninguno de los regalos ofertados. La página web dispondrá de un calendario para los novios 

con todas las fechas importantes, citas con proveedores y también de un mapa interactivo para 

organizar en las mesas a sus invitados. 

¿Cómo vamos a funcionar? 

Clave del negocio 

Ventaja competitiva 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 
 

9 
Paula Parra Bracamonte 

4. Estado del arte 

En este apartado se pretende analizar en una visión 360º el sector nupcial actual a todos los niveles. 

Se divide por tanto en cuatro secciones, en la primera de ellas se analiza en cifras económicas el 

mercado nupcial español y todo lo que este engloba, desde el presupuesto medio destinado, ayudas 

que ofrecen los bancos, la figura del wedding planner y la posición de España como exportador de 

moda nupcial a nivel internacional. En el apartado de tendencias se analizarán los nuevos modelos 

de celebración, alejados del formato tradicional y por último en las influencias demográficas y 

culturales, se estudia como varía el presupuesto y número de bodas por comunidad autónoma y 

como han influido los nuevos modelos de matrimonio. 

4.1 Ventas 

Según últimos estudios la inversión en enlaces aumenta año tras año de forma agigantada. El año 

pasado, la facturación de todas las empresas relacionadas o de temática nupcial, aumentaron en 

riqueza un 20% en comparación con el año 2016, siendo la cantidad media destinada en nuestro 

país de unos 20.000 € y de unos 10.000 €  más si se incluye el vestido de novia y la posterior luna 

de miel, que es donde más dinero se invierte además de en el banquete. (Belenguer, 2017) El 

continuo aumento del gasto en bodas, se ve fomentado porque antiguamente las bodas apenas 

duraban unas pocas horas, pues estas consistían únicamente en la ceremonia y posterior 

celebración , un modelo obsoleto y muy alejado de la tendencia actual.  

Hoy en día los enlaces pueden durar hasta todo un fin de semana y traen consigo gran cantidad de 

actividades antes y después de ellos. Se celebran pre bodas, despedidas de soltero/a que ahora 

consisten en realizar viajes al extranjero o reuniones con amigos y familiares al día siguiente del 

enlace. Todo esto obliga a que la inversión sea mayor por parte de los futuros novios y en 

consecuencia de los asistentes. Todas estas nuevas formas de actuar quedan reflejadas en el 

comportamiento de la sociedad, incluso por los bancos, que adaptan y ofertan productos 

especializados a los contrayentes, por ejemplo, en el simulador de créditos del banco BBVA 

préstamos entre los 3.000 y los 70.000€ exclusivos para bodas son diariamente solicitados. Otro 

banco que ofrece este tipo de servicios es Bankia, que junto con la página de bodas Zankyou 

ofrecen seguros ante imprevistos, regalos y la gestión de la lista de bodas. Como dato anecdótico, 

en España solo un 6% de las bodas puede decirse que son low cost, es decir, la gente que se casa, 

lo hace por todo lo alto. (Belenguer, 2017) 

 

En términos de internacionalización, España ha conseguido situarse como el primer país que vende 

productos nupciales, a la cola tras China. Según un estudio realizado por profesores del IESE, para 

la semana de la moda nupcial de Barcelona, el sector nupcial español ha superado completamente 

la crisis que en el año 2010 hizo que el presupuesto destinado a bodas y el número de celebraciones 

cayera en picado. Esta es la razón por la que, debido a la bajada de enlaces e inversión en ellos, 

consecuencia de la crisis, España se vio obligado a probar suerte en el extranjero, externalizando 

sus productos. Actualmente España es líder en cuanto a ventas se refiere, ya que factura 1.246 

millones de € al año, da trabajo a más de 5.000 personas y fabrica casi 800.000 trajes de novia 
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(más del 40% se fabrica en Cataluña) que se distribuyen a todos los rincones del mundo, 

quedándose aproximadamente un 72 % en Europa. (Bueno, 2016) 

 

En futuro próximo, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y algunos latinoamericanos como 

Méjico y Brasil, serán invadidos por la moda nupcial española, puesto que, el año pasado, por cada 

persona que contrajo matrimonio en el hemisferio norte, existían 8 en edad casadera en el 

hemisferio sur. Esto hace pensar se deberían establecer nichos de mercado en estos países, 

reorganizándose así las estrategias comerciales y de producción. (Bueno, 2016) 

Volviendo a España, como se ha dicho en el párrafo anterior la moda nupcial es un mercado en 

auge muy importante. Actualmente el precio de un vestido de novia considerado de precio medio 

supera fácilmente los 1650 € (En los años de la crisis esta cifra descendió hasta los 600 €) y es que 

el traje de novia es para estas, la mayor prioridad en cuanto a inversiones a realizar se refiere, y 

para muchos otros es sin duda el gran protagonista del día de la boda. En América existe una 

tendencia que consiste en reutilizar vestidos, alquilándolos o comprándolos usados, pero en España 

no hay cultura de vestidos de segunda mano, salvo puntualmente en los de alta gama ya que los 

vestidos ascienden a cifras tan elevadas que solo son aptas para privilegiadas, pudiendo lucir un 

vestido de 15.000 €, comprándolo “únicamente” por 4000 €. (Blanco, 2016) 

La figura del Wedding Planner 

Por último, se va a hablar del tema principal que se aborda en este trabajo, la figura del wedding 

planner. En la última década, esta tendencia pionera en países como Estados unidos o Irlanda, ha 

empezado a sumar puntos también en España. Y es que la escasez de tiempo libre con la que cuenta 

la sociedad actual situada entre los 25 y los 40 años ha hecho que cada vez sean más las parejas 

que contratan este servicio que ofrece tanto la organización protocolaria del enlace y resolución 

de imprevistos como el contacto con los proveedores que deseen los contrayentes. Es por esto que 

actualmente existen cursos que permiten formarse en estos perfiles, en los que se aprende a 

coordinar eventos, adquirir conocimientos de hostelería, normas protocolarias, diseñar campañas 

de marketing, ideas para montar un negocio propio, elaborar presupuestos y desarrollo de 

habilidades sociales y de negocio para la relación con clientes y proveedores. Entre estos cursos 

se encuentran el curso superior de gestión y organización de eventos de la universidad de Valencia 

y el curso de wedding planner y protocolo de ESAH. (Estudia hostelería, n.d.) 

Esta figura de wedding planner está presente en muchas películas americanas, por lo que esta 

tendencia se está contagiando al igual que ocurre con otras prácticas y tradiciones como la 

celebración del blackfriday o de Halloween. A su vez se han escrito numerosos libros que sirven 

como guía de todos los pasos a seguir en la organización del gran día. 
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Figura 1: Las bodas en el cine. (Espectadores, n.d.) 

 

Figura 2: Las bodas en los libros. (Amazon, n.d.) 

La profesión de wedding planner tiene su origen en EEUU en los años 50, y está vinculado sobre 

todo a la cada vez mayor incorporación de la mujer a la vida laboral. Esto supuso un antes y un 

después ya que las mujeres habían dejado de tener tiempo libre y menos, el necesario para la 

organización de su propio enlace. De esta manera surgió la necesidad crear una figura profesional 

que se ocupara de organizar todas las actividades vinculadas. De hecho, en Norteamérica, la mayor 

parte de las bodas se organizan actualmente a través de una profesional de este sector (casi un 

80%). Años después se trasladaría a Europa siendo Inglaterra el primer país que incorpora esta 

figura profesional y más tarde el resto de países entre los que figura España. (Priu) 

Las primeras wedding planners españolas aparecen a principios del siglo XXI, momento en el que 

las bodas experimentan un potente cambio: de ser bodas estereotipadas y sin muchas variantes 

comparando unas con otras, pasan a ser mucho más personalizadas y que comportan una logística 

mucho más compleja. (Priu) 
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Madrid y Barcelona han sido las pioneras y después, le siguieron el resto, pudiéndose decir que 

este servicio se puede encontrar en todo el territorio español sobre todo en Asturias y Sevilla. En 

el año 2009 hubo el gran boom en España. Empezaron a aparecer profesionales de esta materia y 

el público empezó a conocer esta nueva posibilidad en los enlaces a los que asistían como 

invitados. Desde ese momento y hasta ahora, han ido apareciendo muchas empresas dedicadas a 

esta actividad y se ha despertado un gran interés en este perfil profesional que aunque todavía no 

consolidada en España , tiene sin duda una gran proyección debido a las grandes cantidades de 

dinero que mueve el sector en el que está inmersa. (Priu) 

4.2 Tendencias 

Como se ha dicho anteriormente el concepto de boda ha evolucionado mucho en los últimos años, 

ahora se ofrece una amplia oferta gastronómica que se desarrolla a lo largo de todo el día, entre 

los que se incluyen cócteles, almuerzo, postres y recena durante toda la noche.  

También, los modelos de menú nupcial han evolucionado y es que han pasado de ser una cena o 

comida en la que todos los invitados se encuentran sentados, a un formato más innovador que 

consiste en un cóctel inicial generalmente al aire libre y de pie, que permite conversar a todos los 

invitados, seguido de un segundo plato sentados. Es lo que se llamamos hoy en día finger food 

(comer con las manos) y es ideal para las bodas con un estilo más informal e íntimo. (Venues 

Place(s.f.).  

Si la celebración es una hacienda o recinto que permita estar en el exterior, se suelen contratan 

stands que se ubican en distintos lugares en los que se ofrece a los comensales queso, sushi, 

chocolate, bombones o el cada vez más mítico Candy bar. Esta tendencia prueba nuevamente que 

la inversión en bodas es cada vez mayor y que a raíz de ello se están moviendo más mercados y 

creando más empresas que se dedican a dar este tipo de servicios en bodas y también comuniones 

y bautizos. 

Situándonos en el marco de las redes sociales, una forma más de comprobar el peso del sector en 

España es la gran cantidad de perfiles con miles de seguidores relacionados con bodas y temas 

nupciales que existen en la red social que más tirón tiene actualmente, Instagram. En ellos se 

muestran las últimas tendencias en vestidos de novia, peinados y joyas, así como invitaciones, 

caterings, servicios, fotógrafos, lugares de celebración y sobre recomendaciones para contratar 

wedding planners. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 
 

13 
Paula Parra Bracamonte 

 

Figura 3: Perfiles de Instagram, Fuente: Google 

Otra tendencia es el llamado 1001 Bodas en IFEMA, el mayor showroom anual de propuestas en 

España, que este año ha celebrado su vigésima edición en el que han podido encontrarse más de 

300 puestos informativos. La feria se celebra durante tres días y este año ha tenido una acogida de 

16.529 personas, casi un 20% más que en 2017.En esta feria se ofrecen desde las más tradicionales 

ideas hasta las más innovadoras, buscando así llegar a los gustos de todos los asistentes y que estos 

puedan contar con información de toda la oferta de servicios y productos que poseen las empresas 

asistentes. Además de esto la feria está adaptada a todos los bolsillos y cuenta con desfiles tanto 

de prestigiosos e importantes diseñadores, así como de firmas de precio más asequible. Este año 

además se han organizado talleres en los que se orientaba a las parejas ( y a todo el que lo desee) 

sobre todo lo necesario y los mejores consejos para que la celebración sea todo un éxito, entrando 

además en el sorteo de un viaje de luna de miel. (Ifema, 2018) 

Por último, cabe destacar la innovadora tendencia de casarse los viernes , la cual se está 

posicionando fuertemente y  que pese a ser un día laborable resulta muy atractiva ya que la mayoría 

de empresas ofrecen al menos un 10% de descuento. Además, cuenta con numerosas ventajas ya 

que es muy probable que todos los servicios de las empresas elegidas estén disponibles ese día y 

tampoco hay problema en la reserva del lugar de la ceremonia y la celebración para el día elegido, 

ya que la demanda es mucho menor. (García, 2008) 
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4.3. Influencias demográficas 

Número de matrimonios por semestre 

La mayoría de las bodas se celebran en lo que se conoce como época dorada de las bodas, que 

abarca los meses de junio a septiembre, es decir en el segundo semestre del año, potenciado esto 

porque las condiciones meteorológicas son mejores en este periodo del año y propiciado también 

por las vacaciones de verano, esta tendencia se aprecia claramente año tras año. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                               

Tabla 1: Matrimonios por semestre (Instituto nacional de estadística, 2017) 

 

Como se puede ver en la tabla superior el número de bodas aumenta significativamente cada año, 

aunque según datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística el número de bodas el año 

pasado (último año del que se disponen datos) ha decrecido un 0.98% respecto a 2016, siendo la 

cifra de 173.626 matrimonios. Un dato interesante es que la cifra de matrimonios del mismo sexo 

ha sido de 4.637, un 7,34% superior a la cifra del 2016. Este número ha aumentado continuamente 

desde su legalización, lo cual es muy beneficioso para el sector nupcial. (Instituto nacional de 

estadística, 2017) 

 

Como dato anecdótico, en el año 1976 se celebraron 260.000 bodas y las edades de los contrayentes 

eran de 27 años para el hombre y 24 para las chicas, cifra más baja de los datos que se poseen 

actualmente. 

 

Número de matrimonios por provincia 

El número de matrimonios varía según la provincia, tal y como se muestra en el siguiente mapa 

tomado del INE. Las provincias con mayor número de matrimonios por cada 1000 habitantes son 

Madrid, Toledo, Guadalajara, Sevilla, Cádiz, Valencia, Barcelona, Girona, Bizcaya y las Islas 

Baleares, siendo esta última las que se sitúan a la cabeza con una tasa de 4,10 seguida de Madrid 

con una tasa de 3,98. 

Año Semestre Matrimonios 

2013 Enero-junio 

Julio-diciembre 

68.880 

87.566 

2014 Enero-junio 

Julio-diciembre 

68.855 

93.699 

2015 Enero-junio 

Julio-diciembre 

70.480 

98.430 

2016 Enero-junio 

Julio-diciembre 

73.307 

102.036 
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Figura 4: Tasa de nupcialidad España (Instituto nacional de estadística, 2018) 

Este análisis es importante de cara a establecer nichos de mercado o de elegir la ciudad para la 

implantación de la nueva empresa. Se va a situar Madrid como sede del negocio ya que además de 

ser la capital y contar con infinitas posibilidades en cuanto a proveedores se refiere existen dos 

razones que posicionan la ciudad como la idónea para el establecimiento de la empresa. La primera 

es debida a su alta tasa de nupcialidad y la segunda es su cercanía y proximidad a dos provincias 

que también están al alza, como son Toledo y Guadalajara con tasas de 3,83 y 3,73 

respectivamente. Esto es interesante ya que de cara a un futuro y si el volumen de negocio es el 

esperado, se puede ampliar el negocio a estas provincias colindantes, aumentándose así la 

facturación, la cartera de clientes y las opciones de cara a proveedores y lugares de celebración. 

 

Edad de los contrayentes 

Actualmente la edad para contraer matrimonio se ha disparado situándose en máximos históricos 

y como se aprecia en la figura inferior, crece continuamente año tras año. En los años 80, la edad 

media se situaba tanto para hombres como para mujeres en torno a los 25 años, siendo ahora muy 

superior , de unos 34 años aproximadamente en el caso de las mujeres a los 34 años y más o menos 

a los 37 para los hombres. Esta edad ha aumentado considerablemente en la última década, ya que 

en el año 2007 estas edades se situaban en los 32 para los hombres y los 30 para las mujeres. 

(Barciela, 2017) 
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Figura 5: Evolución edad contrayentes. (Instituto nacional de estadística, 2018) 

 

Este aumento de la edad para contraer es muy favorable para el sector nupcial, ya que, a mayor 

edad, las personas se han desarrollado más profesionalmente, ya que han dado prioridad a sus 

carreras y tienen una posición económica mucho más acomodada, tienen un trabajo estable y 

consolidado, que en la mayoría de casos solo cambian por elección propia y sobre todo tienen 

dinero ahorrado. Todo esto permite que puedan afrontar mayores gastos a la hora de preparar la 

boda y no necesitan apoyo económico de los padres, que eran los que habitualmente acarreaban 

con la mayor parte de los gastos. Esto hace que también se vea favorecida la contratación de una 

wedding planner, puesto que a esas edades las personas tienen menos tiempo libre debido al estilo 

de vida agitado y estresante en el que la jornada laboral ocupa gran parte del día. Es por eso que 

en los últimos años el número de bodas celebradas contratando esta ayuda ha aumentado 

significativamente. 

Inversión destinada 

Como se ha comentado al inicio de este apartado, el coste medio de una boda en España es de unos 

20.000€ siendo la mayor parte de este presupuesto destinado a la celebración del banquete, sin 

embargo, hay comunidades autónomas en la que esta cifra es mucho mayor. Castilla la mancha se 

encuentra a la cabeza de esta lista con una inversión aproximada por enlace de 32.537€ seguida de 

Navarra y La Rioja con cifras respectivas de 27.641€ y 26.242€. (Rioja 2, 2018). Sin embargo, 

resulta curioso que La Rioja es una de las comunidades con menor tasa de nupcialidad.  

En cuanto a la inversión de los invitados, los españoles, se encuentran entre los más generoso, con 

una media de 277€ por persona, siendo los madrileños los más espléndidos con 299€ por persona 

y los barceloneses los menos con 198€ por persona. (Belenguer, 2017) Estas cifras varían 

evidentemente dependiendo de la cercanía a los novios, es decir la relación que se mantenga con 

ellos y el lugar de la celebración.  
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4.4 Influencias culturales 

Bodas civiles VS religiosas 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística los matrimonios civiles están al alza. Como se 

observa en el siguiente gráfico, el porcentaje de bodas católicas sobre el total es cada vez menor. 

En el año 2000 un 75,6% de los enlaces españoles era de carácter religioso, sin embargo, en el año 

2005 este porcentaje había decrecido hasta 29,1%. 

 

Figura 6: Bodas religiosas (Longás, 2017) 

 

Matrimonio homosexual 

Un factor que ha influido notablemente en el aumento de bodas es el matrimonio homosexual. En 

el año 2018 se han cumplido 13 años desde que, en el 2005, durante el primer gobierno de José 

Luis Rodríguez Zapatero, el matrimonio entre personas del mismo sexo se aprobara en el Congreso 

de manera definitiva y con plenitud de igualdad. De esta manera, España se convirtió en el cuarto 

país del mundo que legalizaba las uniones homosexuales. La cifra actual es superior a 31.000 

matrimonios en España y está se encuentra en continuo aumento. (elPeriódico, 2018) Un dato 

llamativo es que en el año 2016 se produjo un máximo en los matrimonios entre mujeres 

celebrándose 2.132 bodas. Este máximo, para los hombres se sitúa en el año 2006, justo al año 

siguiente de la legalización, en el que la cifra fue de 3.000 matrimonios. (El diario, 2018) 
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Las provincias donde existe mayor proporción de matrimonios homosexuales son Barcelona, que 

ha registrado un total de 32,2 uniones por cada mil en los once años de los que se disponen datos. 

También destacan: Madrid, Guadalajara, Alicante, Valencia, Baleares, Las Palmas, Tenerife, 

Málaga y Girona. (El diario, 2018) 

 

  

Figura 7: Tasa matrimonio homosexual (El diario, 2018) 

Este estudio es bastante significativo, ya que como se ha dicho en apartados anteriores, la ciudad 

elegida para establecer la nueva empresa será Madrid, ciudad en la cual ha aumentado 

considerablemente el número de matrimonios homosexuales, junto con Guadalajara a donde se 

querrá expandir en un futuro el negocio. 

Finalmente, cabe destacar que, debido al aumento de divorcios y separaciones, en los últimos años 

se ha observado que ha aumentado el número de segundos enlaces que ocurren tras un primer 

matrimonio, en los cuales uno de los contrayentes es sexagenario. En el año 2016 se casaron 7.140 

hombres que superaban esta edad y 2.694 mujeres. Por tanto el aumento de enlaces se ve también 

propiciado por segundas oportunidades y también se estima que en el 20 % de los enlaces 

celebrados actualmente, uno de los cónyuges era viudo o divorciado. 
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5. Plan estratégico 

En este punto se va a realizar en primer lugar un análisis de la competencia existente y sus ventajas 

competitivas en la ciudad elegida para montar el negocio, Madrid. Posteriormente se realiza un 

análisis DAFO, Porter y PEST que permitirá conocer más ampliamente el entorno que actualmente 

rodea a las nuevas Pymes españolas en términos sociales, económicos y políticos. Así como 

estudiar cuales van a ser las debilidades y fortalezas de establecer este tipo de negocio. 

5.1 Análisis de la competencia 

El mercado de las bodas en Madrid, se encuentra en auge. En los últimos años se han fundado 

numerosas empresas dedicadas a este sector. A continuación, se resumirán las más relevantes, es 

decir las que podrían afectar negativamente a la implantación. 

 The Big day 

 

Figura 8: Página web the big day, (The big day, n.d.) 

Empresa fundada en 2007. 

Oficina situada en C/Villanueva 15. Barrio de Salamanca 

Página web, perfil en Instagram y página de Facebook. 

Puntos clave:  

 Organizan bodas civiles, religiosas y temáticas. 

 Principios: día D, decoración y de principio a fin. 

 Blog con todos los reportajes de boda registrados 

 Sólo organizan bodas en fincas de Madrid 

 Cartera de eventos como: Baby showers, comuniones, eventos de empresa, aniversarios y 

fiestas. 
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 Colorín colorado 

 

Figura 9: Página web Bodas colorín (Bodas colorín, n.d.) 

Oficina situada en C/General Díaz Porlier 67 

Página de Facebook, perfil en Instagram, Twitter y Pinterest. 

Puntos clave: 

 Presupuestos a medida 

 Cartera de eventos: Fiestas privadas, eventos infantiles y eventos de empresa. 

 

 La Fiebre 

 

 

Figura 10: Página web La Fiebre, (La Fiebre eventos, n.d.) 

 

Oficina situada en C/Santa Engracia 101. Barrio de Chamberí. 

Puntos clave: 

 Innovación, empresa proveedora de Estructuras, carpas, sonido, iluminación y discoteca 

para bodas. 

 Todo tipo de eventos: Festivales benéficos,desfiles de moda, fiestas de inauguración 
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 All Seasons Weddings 

 

Figura 11: Página web All seasons weddings (All seasons weddings, n.d.) 

Oficina situada en calle Velázquez 94. 

Puntos clave: 

 Organizan bodas en Europa, Asia, Sudamérica y Estados unidos. 

 Todas las épocas del año 

 Alto nivel de inversión (Alto standing) 

 

 Bendita locura 

 

Figura 12: Página web Bendita locura (Bendita locura, n.d.) 

Oficina situada en C/Bravo Murillo 28 

Página web, perfil de Instagram y Blog. 

Puntos clave: 

 Dos vertientes: Ofrecen tanto apoyo puntual como total 

 Más de 15 años de experiencia 

 Abarcan pre boda, boda y post boda (Luna de miel, bodas de plata y oro) 

 Organizan todo tipo de eventos 
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 Bodas con encanto Low Cost 

 

Figura 13: Página web Bodas con encanto low cost (Bodas con encanto low cost, n.d.) 

Oficina situada en C/Villa de Marín. Barrio del Pilar. 

Página de Facebook, perfil de Instagram y Twitter. 

Puntos clave: 

 Buscador de ofertas por internet 

 Disponen de un paquete boda estándar con todos los servicios básicos 

 Servicios extra. 

 

 Elite Bodas 

 

Figura 14: Página web Elite bodas (Elite bodas, n.d.). 

Oficina situada en C/Avenida de Lusitania 37. Barrio de Usera. 

Página Web, perfil de Instagram, página de Facebook y Pinterest. 

Puntos clave: 

 Paquete de organización integral, diez años de experiencia. 

 Paquete de ayuda puntual “SOS Planner” (Contratación de fotógrafo, maquillador, 

preboda…)  
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 Peonías eventos 

 

Figura 15: Página web Peonías eventos (Peonías eventos, n.d.) 

Oficina situada en C/Fernando VI.  

Puntos clave: 

 Gran presencia en medios como la revista Telva y diez años de experiencia. 

 Gran promoción en Instagram 

 Ofrecen a los proveedores con los que trabajan estrategias digitales para su 

posicionamiento, mayor presencia en redes sociales y diseños de páginas web. 

 Libro: Cásate con Peonías con consejos e inspiraciones. 

 

 ServiBoda 

 

Figura 16: Página web Serviboda, (Serviboda, n.d.) 

Empresa fundada en 1998 

Oficina situada en C/Fuente del berro 33. Barrio de Salamanca. 

Puntos clave: 

 Muchos años de experiencia 

 Amplio número de proveedores 

 Información y asesoramiento gratuito 
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5.2 Análisis DAFO 

 

Figura 17: Análisis DAFO, Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Análisis Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Análisis Porter, Fuente: Elaboración propia 

Competidores potenciales 

Existe un gran número de competidores potenciales, esto es debido a que las barreras de entrada 

en el sector son prácticamente inexistentes. Casi todo el mundo que lo desee puede ser organizador 

de bodas, ya que simplemente se necesita tener habilidades sociales y ser capaz de organizarse 

para llegar a todas las tareas.  

Por tanto, es muy fácil introducirse en el sector porque además de lo anterior, apenas se requiere 

una inversión económica muy elevada, no es necesario a priori disponer de un local u oficina en 

la que reunirse con los clientes, ya que se puede trabajar desde casa o incluso vía Skype. Bien es 

cierto que esto dificulta más los procesos ya que el contacto directo con el cliente siempre favorece 

que todo sea más efectivo, más aún tratándose de un tema muy personal en el que se requiere 

conocer profundamente el perfil de cliente con el que vamos a trabajar. 

Proveedores 

Es importante tener en cuenta el poder de negociación de los proveedores, este suele ser elevado 

y conllevaría fluctuaciones importantes de precios a la hora de contratar servicios. Es por esto que 

en We love weddings se trabajará con un gran número de proveedores para cada servicio ofertado, 

consiguiendo con esto una menor posibilidad para ellos de intentar negociar con sus precios. Se 

Competidores 
actuales

Competidores 
potenciales

Clientes

Productos 
sustitutos

Proveedores
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trabajará con proveedores adaptados a todos los bolsillos para que cada cliente pueda contar con 

varias opciones a la hora de elegir sus preferencias. 

Clientes 

En este tipo de negocio los clientes tienen un bajo poder de negociación, esto es debido a que todos 

los precios están estipulados con anterioridad, tanto el porcentaje de comisión del servicio de 

Wedding planner que se indicará en posteriores apartados, como los precios de los proveedores. 

Esto último puede ser variable solo en el caso de que el cliente desee modificar alguno de estos 

servicios. Aquí es donde entra en juego su poder de decisión, el cliente puede decidir si desea 

modificar el menú de la celebración, si desea tener más o menos decoración floral en el lugar del 

enlace o incluso si desea prescindir de algún servicio en particular en caso de que este no le 

convenza. 

Productos sustitutos  

El principal producto sustituto podría ser el portal de internet Bodas.net. Es una plataforma que 

ayuda a organizar tu boda filtrando por la ciudad en la que se celebrará el evento para así poder 

mostrar todas las oportunidades existentes en cuanto a lugares de celebración y proveedores se 

refiere. Aunque esta plataforma es potente y bastante usada a nivel nacional, lo único que ofrece 

la web es información y opiniones de usuarios a cerca de todos los servicios. Como desventaja se 

ofrece un canal de comunicación con los proveedores ni tampoco algún trabajador de estas 

empresas ofertantes que te guíe o proporcione consejos, ni concierte citas con cada proveedor. Por 

tanto, aunque esto podría ser una amenaza para nuestra empresa, no resuelve el problema principal 

a resolver cuando se requieren este tipo de servicio, la falta de tiempo libre.  

Competidores actuales 

Actualmente existe un gran número de competidores en la ciudad de Madrid, el mercado está en 

auge y cada vez más de moda por lo que existe un gran número de empresas semejantes a la 

nuestra. Por ello se necesita encontrar una ventaja competitiva que nos diferencie del resto. La 

razón de que existan tantas empresas de este sector ocurre desde el año 2000 y es debido a la 

influencia americana y la presencia en películas, así como la mayor presencia de la mujer en la 

vida laboral. 
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5.4 Público objetivo 

La hipótesis inicial va a ser que los servicios ofrecidos en esta empresa vayan dirigidos a la 

población cuyo rango de edad se sitúa entre los 25 y los 40 años de edad residente en Madrid, ya 

que según el cuarto apartado de este trabajo es la ciudad en la que resultaría más rentable establecer 

el negocio debido a las cifras de población, gasto en bodas, número de matrimonios y cercanía a 

otras provincias con gran proyección. La edad de la población se corroborará en el plan de 

Marketing de apartados posteriores. Este segmento de la población situado entre los 25 y los 40, 

se caracteriza por ser joven, ilusionada y con ganas. También se caracteriza por ser muy 

trabajadora y disponer de muy poco tiempo libre ya que trabaja durante todo el día y deberá tener 

un nivel adquisitivo medio, ya que vamos a intentar llegar a todos los niveles adquisitivos. Existe 

un gran sector de población en esta edad en Madrid, y casualmente, la fundadora y socia principal 

de We love weddings se sitúa en este segmento, por tanto, posee una gran cantidad de amigos y 

conocidos que sin ninguna duda serán futuros clientes de la empresa, por lo que se contará con una 

amplia cartera inicial de clientes con la que poder llevar a cabo los primeros proyectos.  

También se ha estudiado la posibilidad de ampliar el segmento de público objetivo, esto es debido 

a que también se podrían organizar Bodas de Plata y Oro, en los que claramente la edad de los 

clientes es bastante distinta. Esta opción se contemplará puntualmente si el cliente nos lo solicita, 

aunque no será la actividad principal de nuestra empresa. 

 

5.5 Análisis PEST  

En este apartado se analizará el entorno político, social, económico y tecnológico español que 

afectaría y en el que estaría inmersa la nueva empresa empresa cuando esta se constituya. 

Político 

El 1 junio de 2018 se tuvo lugar una inesperada moción de censura contra el gobierno de Mariano 

Rajoy como consecuencia del caso Gurtel. Esta moción apoyada por 8 partidos políticos diferentes, 

tras la cual Pedro Sánchez fue elegido presidente. El nuevo gobierno fue golpeado por la 

corrupción en los primeros días, ya que se produjo la dimisión del Ministro de cultura y deportes. 

El periodista Maxim Huerta tuvo que dejar su cargo a menos de una semana de empezar a 

desempeñarlo tras salir a la luz operaciones fraudulentas. (La razón, 2018) 

El PP también fue golpeado por la corrupción , lo que provocó la dimisión de Cristina Cifuentes 

tras filtrarse un video en el que aparecía robando en un supermercado y también la dimisión de la 

ministra de Sanidad, Carmen Mónton. Así como el encarcelamiento de Rodrigo Rato y Eduardo 

Zaplana. (La razón, 2018) 
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Por último, en diciembre se celebraron las elecciones autonómicas de Andalucía, con un 60% de 

participación en la que Ciudadanos y Vox han sido las únicas fuerzas políticas que han ganado 

votos. Por otro lado, el PSOE ha perdido votos por primera vez en Andalucía, por lo que la única 

forma de constituir el Gobierno andaluz sería con un tripartito que superaría la mayoría absoluta, 

formado por PP, Ciudadanos y Vox. (escudero, 2018) 

Económico 

Actualmente en Madrid se ofrecen numerosas ayudas económicas para la constitución de nuevos 

negocios que sería interesante tener en cuenta para la constitución de la empresa.  

Constitución por cuenta propia 

Consiste en una ayuda económica que cubre una porción de los gastos de puesta en marcha de la 

nueva actividad empresarial. Esta ayuda está destinada a personas desempleadas, dadas de alta 

como autónomos y constituiría un 80% de los gastos justificados, entre los que destacan alquiler 

de un local para desarrollar la actividad, publicidad, patentes, alta de internet , normativa de 

protección de datos, mantenimientos o desarrollo de un website. El importe de la ayuda que podría 

solicitarse varía según el colectivo y este oscilará entre 3080 € y 750 € en caso de ser desempleado 

menor de 30 años como es el caso actual. (Comunidad de Madrid, n.d.) 

 

Ampliación tarifa plana de 50 €  

Ampliación tarifa plana de 50 € mensuales a la seguridad social (antes la tarifa mínima eran 278,78 

€), está medida inicialmente se aplicaba a los seis primeros meses de actividad, pero en el año 

2018 debido a la fuerte acogida por jóvenes emprendedores, se ha ampliado a doce meses. Esta 

medida es compatible con la primera. (Comunidad de Madrid, n.d.) 

 

Pago único de la prestación contributiva 

Para personas desempleadas en situación de paro, consiste en el abono de todas las mensualidades 

a falta de recibir de la prestación por desempleo en pago único como ayuda a la puesta en marcha 

de la actividad profesional. Los requisitos son que estén pendientes de abonar por lo menos 3 

meses de pago y no haber sido beneficiario de esta ayuda económica en los cuatro últimos años. 

(Comunidad de Madrid, n.d.) 

La actividad de la empresa se englobará dentro del sector servicios que tal y como se refleja en la 

tabla inferior es el sector que da mayor porcentaje de empleo en la actividad económica española. 
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Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo (% empleo total) 4,1 19,5 76,4 

Tabla 2: Sectores economía 

Social 

Actualmente, existen varios fenómenos principales que han afectado a España en el año 2018 y 

que lo seguirán haciendo en los próximos años de forma muy negativa.  

Baja natalidad 

El primero de ellos es la cada vez más baja tasa de Natalidad. España es el segundo país europeo 

con menor tasa de fecundidad, siendo de 1,34 niños por mujer y según últimos estudios en España 

las mujeres tienen su primogénito a la edad de 31 años, considerada una edad muy avanzada para 

iniciarse en la maternidad. (Mayo, 2018) 

Otro dato a destacar es que se prevé que la tasa de fecundidad en las madres españolas no solo se 

quedará estancada en esta cifra durante los próximos años, sino que las mujeres no españolas 

residentes en España irán progresivamente aumentando esta tasa llegando a los 1,9 hijos por mujer. 

Como principales factores que afectan al mantenimiento de la tasa de fecundidad destacan, el cada 

vez más difícil acceso a una vivienda digna derivado de la falta de empleo de la población joven, 

así como de las dificultades de encontrar un empleo estable. (Mayo, 2018) 

Otro factor a destacar es el establecimiento en nuestra sociedad del estado de bienestar el cual está 

marcado por las pautas de consumo actuales, y es que actualmente los jóvenes españoles y en 

general el segmento de la población situado entre los 25 y los 35 años de edad, tiene ahora 

diferentes prioridades respecto a unos años atrás. Estos son por ejemplo el querer tener mayor 

calidad de vida, desarrollarse profesionalmente y dar prioridad a su carrera, viajar y en general, 

gozar de comodidades que en la mayor parte de los casos son incompatibles con tener hijos 

Envejecimiento de la población 

Por otro lado, como consecuencia del punto anterior y del aumento de la esperanza de vida, es que 

cada vez somos más viejos, y es que, según estudios recientes, en el año 2031 casi un 26% de la 

población será mayor de 65 años. Esto afectará gravemente al sector económico ya que dejaran de 

tener menos demanda todas las actividades, productos y servicios relacionados con los jóvenes. 

(Mayo, 2018) 

Pensiones 

Otro problema que se contemplará en los últimos años es la cada vez más cercana jubilación de 

todas las personas nacidas en los años comprendidos entre 1960 y 1975, es decir lo que se conoce 

como el Baby Boom de los 60. Este problema pondrá en grave riesgo el sistema actual de pensiones 

español que ya se está viendo afectado actualmente si no aumenta considerablemente la actividad 
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económica, así como la productividad y el número de personas que cotizan a la seguridad social. 

Esto sería bastante injusto pues gracias a las personas nacidas en esa década el sistema se ha 

beneficiado y mantenido, algo que según estudios podrá mantenerse en los próximos años con el 

gran número de inmigrantes que llegan a nuestro país, pudiendo así contrarrestar esta jubilación 

masiva. (ABC Política, 2018) 

 

Tecnológico 

El sector tecnológico español siempre ha estado a la baja en comparación con el resto de Europa, 

pero esta situación está cambiando ya que en los últimos años se ha observado un gran progreso 

ya que España es el quinto País Europeo en inversiones de empresas extranjeras y es que dos de 

las mejores empresas de tecnología son Española, Telefónica y Amadeus IT Group. (Atlántico 

Tecnología, 2018) 
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6. Plan de operación    

6.1 Organigrama de la empresa 

Durante el primer año de vida de la empresa, esta estará formada por un equipo de dos personas, 

que será ampliado de acuerdo a si se van cumpliendo los objetivos ganancias establecidos en 

posteriores apartados. Existirán dos figuras fundamentales: 

Wedding planner que será el gerente y propietario de la empresa, será a su vez la figura principal 

que desarrollará todas las actividades relacionadas con: 

 Trato directo con clientes, entrevistas para la toma de requerimientos y reuniones de      

seguimiento para asegurarse de la correcta ejecución de los preparativos. 

 Negociación directa con proveedores para la contratación de los servicios demandados y 

conseguir mayor margen de beneficios y reuniones temporales para asegurarse del 

compromiso por parte de estos y de que se van cumpliendo los plazos y tiempos 

establecidos. 

 Estudio de cada caso individualmente y puesta en marcha del proyecto de acuerdo con las 

necesidades, presupuesto, gustos y posibilidades de cada uno de los clientes. 

 Ayuda en el montaje 

 Asistencia al día del enlace para asegurarse de la correcta consecución del día. 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 

Para ello esta figura deberá contar prioritariamente con formación en contabilidad y dirección de 

empresas y deberá poseer grandes habilidades sociales que le permitan favorecer el entendimiento, 

comunicación y negociación con todas las partes implicadas. Adicionalmente contará con buen 

gusto, ilusión, responsabilidad y deberá ser también una persona amable y de espíritu 

emprendedor. 

 

Ayudante/Secretaria, cuya figura desarrollará tareas relacionadas con: 

 Contacto indirecto vía telefónica con los clientes para la concertación de citas con el 

gerente. 

 Trato indirecto vía telefónica con los proveedores para la concertación de citas con el 

gerente. 

 Asumir tareas delegadas por el gerente. 

 Organización de la agenda del gerente. 

 Ayuda en el montaje de la boda 

 Asistencia el día del enlace para la correcta consecución del día. 

 Actualización de redes sociales 
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Para ello esta figura deberá contar con formación en administración y deberá poseer grandes 

habilidades sociales que le permitan el correcto entendimiento y comunicación con todas las partes 

implicadas, así como ser una persona organizada. 

 

Programador, cuya figura realizará tareas relacionadas con: 

 Realización de la página web personalizada de cada proyecto 

 Realización de la página web de la empresa 

 Mantenimiento de la página web de la empresa 

 Mantenimiento y constante actualización de la página web de cada proyecto particular, 

según va avanzando cada boda. 

Para ello esta figura deberá contar con los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de 

todas sus tareas y ya que su trabajo es puntual, podrá trabajar desde casa sin necesidad de 

trasladarse a la oficina, manteniendo así todas sus tareas al día. 

 

6.2 Localización de la oficina y activos necesarios 

La localización de la oficina será en la ciudad de Madrid, en el distrito de Tetuán. El local elegido 

será únicamente un punto de encuentro con proveedores y clientes, por lo tanto, la inversión no 

será elevada ya que tampoco se necesita un local grande, sin embargo, en el futuro según vayan 

aumentando las ganancias, se irá invirtiendo progresivamente en decoración para crear un 

ambiente más acogedor o incluso podría buscarse una oficina más grande.  

La oficina será de alquiler y sin amueblar y se encuentra en calle Don Quijote. El local cuenta con 

47 m2 diáfanos distribuidos en dos zonas que separarán los dos ambientes y un aseo. La primera 

zona será la recepción y será el lugar de trabajo de la ayudante. La segunda área será la sala de 

reuniones y despacho de la wedding planner. El aseo se situará al final del local y se accederá 

desde la segunda zona. El local se encuentra reformado, por lo tanto, simplemente sería necesario 

realizar una inversión en pintura, mobiliario y decoración.  

Todo será adquirido en Ikea y se recoge el equipamiento en las tablas inferiores.  A su vez el aseo 

se encuentra totalmente reformado, por lo que no habrá que realizar ninguna reforma ni inversión 

en esta estancia. Se recoge el mobiliario a adquirir a continuación:  
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Elemento Modelo Cantidad Precio 

Escritorio Bekant –escritorio blanco 1 179 € 

Silla giratoria Flintan-silla giratoria blanco 1 69,99 € 

Lámpara Forsa-flexo de trabajo 1 14,99 € 

Perchero Hedra-perchero 1 15 € 

Marco Hovsta-marco negro 6 36 € (6€ x 6) 

Florero Gravdis-jarron rosa 1 10 € 

Flor artificial Smycka-flor 1 10 € (1 € x10) 

Archivador Tjena 2 4 €   (2 €x2) 

Sofá Vimle 1 559 € 

Cortinas Sanela 1 59 € 

TOTAL   956,98 € 
Tabla 3: equipamiento ambiente 1. (Ikea, n.d.) 

 

Elemento Modelo Cantidad Precio 

Escritorio Bekant blanco 1 179 € 

Silla giratoria Flintan-silla giratoria 1 69,99 € 

Lámpara Forsa-flexo de trabajo 1 14,99 € 

Mesa reuniones Bekant- mesa reuniones blanco 1 338 € 

Silla Nordmyra-silla blanco 6 179,94€ (29,99€ x 6) 

Estantería Billy-Librería blanco 1 39 € 

TOTAL   820,83€ 
Tabla 4: equipamiento ambiente 2 (Ikea, n.d.) 

 

El resto del mobiliario y elementos decorativos, serán de aportación propia de la wedding planner. 

También será necesario invertir en tecnología ya que se requiere de ordenador portátil y teléfono 

móvil tanto para la wedding planner, la secretaria y el programador. La inversión realizada en 

estos activos se detalla en la siguiente tabla: 

 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio 

Teléfono móvil Samsung Galaxy S9 3 2.187 €(79 €X 3) 

Ordenador portátil Lenovo MIIX 320-10ICR 

10.1” 

1 399 €  

Ordenador portátil Lenovo ideapad 15,6” 2 1.398 € (699 € X 2) 

TOTAL   3.984 € 
Tabla 5: equipamiento tecnológico 
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Inicialmente se planteó la idea de un negocio online, en el que el contacto con los clientes y 

proveedores fuera a través de internet y por teléfono. Esta idea inicial se valoró debido al sustancial 

ahorro económico que supondría, ya que no se necesita disponer de un local y tampoco de una 

inversión en mobiliario. 

 Sin embargo, al ser una empresa de temática tan personal y que requiere dedicación e implicación 

personal por parte de los integrantes que conforman la empresa, se ha pensado que sería más 

adecuado un negocio presencial en el que el trato con el cliente sea directo y así se pueda captar 

más profundamente lo que este quiere y poder conocer sus gustos y preferencias más 

cercanamente. No obstante, esta idea no se descarta en el futuro, cuando la empresa se haya 

establecido y sea conocida en el mercado de las bodas en Madrid. 

 

Figura 19: Foto oficina, Fuente: Idealista 
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Figura 20: Mapa ubicación oficina, Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Plano diseño oficina, Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Imagen virtual diseño oficina, Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23: Imagen virtual diseño oficina: Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Imagen virtual diseño oficina, Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Imagen virtual diseño oficina, Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Presupuesto inicial 

Inicialmente se necesitará un presupuesto inicial de 5761,81€ resultante de la suma del mobiliario 

y equipamiento tecnológico indicado en el apartado anterior, que será abonado con fondos propios. 

A su vez hay que abonar mensualmente los salarios y pagar el alquiler del local 675€. 

 

 

 

Tabla 6: Salarios 

 

6.4 Volumen de actividad 

Como se ha expuesto en los primeros apartados, existe una importancia sustancial en función de 

la época del año en el que se celebre la boda, por tanto, se va a establecer que se espera una media 

mensual de 2,75 contrataciones mensuales, lo que corresponde a 33 bodas anuales. 

Teniendo en cuenta los picos de trabajo que existirán entre los meses de junio y septiembre, se 

contrarrestando así el resto de meses. El detalle de la estimación final se resume en el apartado 9 

de este trabajo, donde se estudia dependiendo del mes en que nos encontremos el número de 

enlaces a organizar en cada periodo. 

6.5 Oferta de productos/servicios 

La oferta de servicios de We love weddings va a consistir en un asesoramiento exhaustivo y apoyo 

durante todo el tiempo de organización de la boda, concertar citas con los proveedores, confirmar 

los productos y servicios finalmente elegidos con ellos, así como asesorar y acompañar a los novios 

en cada tarea que ellos precisen. Todo ello se realizará en el orden indicado en el apartado “Mapa 

de procesos”. También se creará la página web de acceso ilimitado durante dos años desde la firma 

del contrato y que se irá actualizando continuamente con las nuevas fechas, citas, productos y 

servicios confirmados. También existirá una zona de acceso para invitados en la que estos pueden 

visualizar la lista de bodas con todos los regalos elegidos por los novios, de esta manera, podrán 

elegir el regalo que desean hacer o en caso contrario tendrán un acceso desde la misma página para 

hacer ingresos bancarios, con el número de cuenta de los novios predeterminado. Una ventaja 

competitiva que ya se ha mencionado anteriormente será la prueba del menú de boda elegido a 

domicilio, tal y como sería el día del enlace, para que los novios no tengan que desplazarse al lugar 

del restaurante si no lo desean. 

 

Posición Salario  Jornada 

Wedding Planner 1500 € Jornada completa 

Ayudante 600 € Media jornada 

Programador  600 € Media jornada 
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6.6 Mapa de procesos 
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Acceso invitados pag.web

Trajes niños de arras

Viaje de novios

Prueba Traje de novio
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Confirmar asistencias
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Reserva música
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6.7 Aprovisionamiento  

A continuación, se tratará en detalle los proveedores con los que se trabajará en la empresa. El 

abanico de empresas con el que se contará abarcará todos los presupuestos existentes, siendo las 

empresas proveedoras adaptables a todos los bolsillos y niveles adquisitivos. Se podrá hacer una 

combinación de los servicios dependiendo de donde quieran invertir más las parejas contrayentes. 

Los servicios que se ofrecen serán: floristería, invitaciones, vestido de novia, niños de arras, 

fotografía, banquete, lugar de la ceremonia, catering, música, coche de la novia, traslado de 

invitados, candy bar y detalles de boda. 

Floristería 

Empresa Precio aproximado 

Iglesias Desde 50 € 

Verde pimienta Desde 150 € 

Las hadas Desde 100 € 

Naranjas de la china Desde 50 € 

Atelier del arte Desde 75 € 

Bast Desde 300 € 

Margaritas y limones Desde 1000 € 

Tabla 7:  Florísterias (Bodas.NET, n.d.) 

Invitaciones 

Empresa Precio/unidad 

La fábrica de Mariana Desde 1 € 

Sheedo Desde 2 € 

Como tinta Desde 1  € 

Bag Desde 3,50€ 

Send moments Desde 0,50 € 

La belle carte Desde 5 € 

Nunu Desde 1,50 € 

Silvia Galí Desde 0.86 € 

Tabla 8: Invitaciones (Bodas.NET, n.d.) 
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Vestido de novia 

 

 Tiendas 

 

Tienda Precio aproximado 

Rosa Clará Desde 1200 € 

La tua Pelle Desde 3000 € 

Jesús del Pozo Desde 2100 € 

Hannibal Laguna Desde 1600 € 

Miss G Desde 2000 € 

Atavíos de novia Desde 600 € 

El tocador vintage Desde 550 € 

Aire Barcelona Desde 1400 € 

Vestidos de novia OUTLET Desde 400 € 

Nathaly Desde 400 € 

Vega novias Desde 300 € 

Colette Moda Ibiza Desde 200 € 

Leyre valiente Desde 1000 € 

El corte italiano Desde 600 € 

Dress Bori Desde 350 € 

Tabla 9: Tiendas vestidos de novia (Bodas.NET, n.d.) 

 

 Talleres 

 

Taller Precio aproximado 

Eternas novias Desde 120€ hasta 1200€ 

La casa de tu vestido Desde 100€ 

Vega novias atelier Desde 600€ 

Grace and Co Desde 1500€ 

Lamaryé Desde 2000€ 

Bordar Madrid Desde 600€ 

Sofía delgado Desde 3500€ 

Nicholas and Atienza Desde 3000€ 

Tabla 10: Talleres vestidos de novia (Bodas.NET, n.d.) 
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Niños de arras 

 

Tienda Precio aproximado 

Ma petite Desde 135€ 

Muñeca rubia Desde 35€ 

El taller de la abuela Desde 55€ 

Tabla 11: Tiendas trajes niños de arras (Bodas.NET, n.d.) 

 

Fotografía 

 

Empresa Precio aproximado 

Carlos Montenegro Desde 3000€ 

Mad media bodas Desde 1000€ 

Mario Trueba Desde 600€ 

Luis Pussetto Desde 300€ 

Anviux Desde 1700€ 

ARF Fotógrafos Desde 500€ 

Atico 26 Desde 1800€ 

Javier Macías Desde 1750€ 

Lucolor Desde 500€ 

Diego García Márquez Desde 600€ 

La novia azul Desde 1000€ 

Coconut Desde 1000€ 

Digital2color Desde 300€ 

Tabla 12: Fotógrafos. (Bodas.NET, n.d.) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 
 

43 
Paula Parra Bracamonte 

Banquete 

 

 Finca 

Finca Precio/invitado Número de invitados 

Real fábrica de tapices Desde 99 € Hasta 450 

Najaraya Desde 130 € Hasta 400 

Finca las Jarrillas Desde 85 € Hasta 550 

Abadía de Párraces Desde 115 € Hasta 500 

Monte de los ángeles Desde 100 € Hasta 400 

Alto del cerrador Desde 100 € Hasta 5000 

La dehesilla Desde 80 € Hasta 500 

El bosquecillo Desde 80 € Hasta 350 

                                                                        Tabla 13: Fincas 

 Hoteles 

Hotel Precio/invitado Número de invitados 

Iberostars Gran vía Desde 145 € Hasta 200 

Intercontinental Desde 86 € Hasta 500 

The Westling Palace Desde 116 € Hasta 300 

NH Ventas Desde 75 € Hasta 300 

Hotel Santo Domingo Desde 72 € Hasta 250 

Meliá avenida de América Desde 57 € Hasta 800 

Eurostar Madrid Tower Desde 120 € Hasta 400 

El mirador de las Rozas Desde 94  € Hasta 200 

AC Santo Mauro Desde 160 € Hasta 100 

Tabla 14: Hoteles 

 Castillos 

Castillo Precio/invitado Número de invitados 

Castillo de Batres Desde 140 € Hasta 350  

Palacio de Aldovea Desde 140  € Hasta 1000  

                                                                                         Tabla 15: Castillos 

 Salones 

Salón Precio/invitado Número de invitados 

Salones Mily Desde 59€ Hasta 100 

Salones Emperador Desde 50  € Hasta 350 

El Ninot Desde 48 € Hasta 450 

Tabla 16: Salones 
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Catering 

Esta opción se plantea para aquellas parejas que posean una finca u otro tipo de propiedad que por 

cuestiones de capacidad o comodidad les sea posible o deseen celebrar el banquete allí. Se 

clasificarán según el número de invitados al que pueden dar servicio y el precio por persona. 

 

Catering Precio/invitado Número de invitados 

El puchero de plata Desde 100€ Hasta 1000 

Juan Blanco Desde 65€  Hasta 300 

Zalacaín  Desde 120€ Hasta 2000 

Goizeko  Desde 130€ Hasta 500 

Biomenú Desde 100€ Hasta 500 

Embassy Desde 50€ Hasta 25 

Atrezzo Desde 80€ Hasta 500 

Cinco sentidos Desde 30€ Hasta 300 

Plaque Boheme Desde 70€ Hasta 200 

 
Tabla 17: Caterings 

Iglesia/Ayuntamiento 

Este apartado se dejará a completa elección de los clientes, tanto el carácter de la boda, si será de 

carácter religioso o civil, así como la elección de la iglesia o ayuntamiento. Una vez acordado será 

We love weddings quien se encargará de contratar el lugar para la fecha y hora elegidas. 

En el caso del servicio religioso, los precios varían según el barrio y tipo de iglesia. También hay 

que sumarle una tasa de expediente para los papeles. 

En el caso de elegir casarse en el ayuntamiento los precios varían entre 150 € y 300 €. 
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Música 

Para el ámbito musical, se dispondrá de varios estilos dependiendo del género musical que los 

clientes deseen para el día de su boda. Se podrán contratar varios servicios si se quiere crear un 

ambiente musical tanto para la ceremonia como para la posterior fiesta. 

 

Grupo/Cantante Precio aproximado 

Reyes Moraleda Soprano Desde 120€ 

Discoteca Móvil Desde 400€ 

Discoteca Móvil DSJ Desde 250€ 

Grupo de Rock “ The hot tubes” Desde 1500€ 

Violinista eléctrico Desde 400€ 

Dúo musical Solera Desde 50€ 

Cuarteto Desde 350€ 

Saxofonista Fabián Rivero Desde 350€ 

Grupo de Jazz fusión band Desde 600€ 

Vileros quinteto Desde 1200€ 

Discos de ayer  Desde 1000€ 

Grupo flamenco Desde 450€ 

 
Tabla 18: Música (Bodas.NET, n.d.) 

Agencias viaje de novios 

En We love weddings se trabajará únicamente con Logitravel, empresa líder del sector en la que se 

dispone de numerosos packs de viajes de Luna de miel que abarcan todos los precios. Se organizan 

viajes a todos los rincones del mundo a precios muy asequibles desde 300 € para un viaje nacional 

más modesto hasta los 8000 € si se desea un viaje más ostentoso 

 

Traslado invitados 

Todas las empresas proveedoras disponen de un Pack de boda que consiste en traslado a la 

ceremonia, banquete y vuelta al punto de recogida inicial y siempre contando con conductores 

profesionales. Todos se encuentran ubicados en la ciudad de Madrid y dan servicio a las 

poblaciones colindantes. 

 Rutacar. Precio 300 € alquiler de: 

-Autobuses (60 plazas)  

-Minibús (30 plazas)  

-Microbús (12 plazas) 

 Adaptado para personas con movilidad reducida.  

 Jiménez Dorado. Precio entre 120 y 475 € dependiendo del vehículo: 

-Autocar (50 plazas) 

-Microbús (19 plazas)  

-Minibús (34 plazas)  
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Adaptado para personas con movilidad reducida. 

 Traslados VIP Madrid. Precio a partir de 100 €/hora. Cuentan con 16 minibuses Mercedes 

Benz para alquiler dando servicio de botellas de agua y snacks. También los vehículos 

poseen acceso a internet y DVD para distraer a los invitados durante el camino. 

 Grand class. Servicio de gran lujo, vehículos exclusivos. Precio no disponible. 

-Minibús VIP (9 plazas) 

-Minibús VIP (16 plazas) 

-Autocar VIP (31 plazas) 

-Autocar VIP (50 plazas) 

 

 

Coche de la novia 

 

Tipo de vehículo clásico 

 Coches clásicos Cuevas. A partir de 300 €. Coche con conductor con uniforme, disponen 

de: 

- Citroën 11B Estilo Rolls Royce 

            - Mercedes Colage. 

El servicio incluye recogida y traslado a la ceremonia de la novia, reportaje de fotos con el 

coche tras a la ceremonia y traslado al lugar donde se celebre el banquete. También ofrecen 

un servicio de champagne o cava para brindar durante el camino y también, el vehículo se 

encera para el día de la celebración. (Bodas.NET, n.d.) 

 

 Rolls Royce. A partir de 500 €. Coche con conductor uniformado, dispone de: 

 

-Rolls Royce Silver cloud de los años 60. 

 

El servicio es de 3 horas con un total de 60 km de desplazamiento. (Bodas.NET, n.d.) 

 

 El taxi inglés. A partir de 180€. Vehículo taxi de Londres, cuenta un espacio en la parte 

de atrás del automóvil para 5 personas que hacen posible el traslado de más personas 

además de como suele ser habitual la novia y el padrino. El servicio incluye recogida y 

traslado a la ceremonia de la novia, reportaje de fotos con el coche y traslado al lugar donde 

se celebre el banquete. Incluye servicio de minibar a disfrutar durante el camino. 

(Bodas.NET, n.d.) 

 

 Jose. Conductor particular. Desde 150 €. Coche con conductor uniformado, dispone de: 
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-Mercedes 280SE. 

 Automóviles Cibeles Renting. Desde 180 €. Coche con conductor uniformado, disponen 

de: 

- Mercedes clase S 

- Mercedes clase E.  

 Agustín Bellido. Particular. Desde 60 € dispone de una amplia gama de vehículos: 

-Mercedes clase S 

            -Audi A8 

            -Mercedes clase E 

            -Audi A6 

            -BMW Serie 3 

            -BMW Serie 5 

            -Minivan Mercedes V 

            -Mini Cabrio (Bodas.NET, n.d.) 

 

Tipo de vehículo americano 

 Miss Cadillac. A partir de 435€ disponen de automóviles clásicos americanos y disponen 

de una cantidad de 3 vehículos: 

- Cadillac Eldorado convertible 1973 

- Cadillac Sedán Deville 1963  

- Cadillac Fleetwood 1947. 

Disponen de chofer uniformado y de un servicio de cava. 

 

 Kombi spain truck. Precio 200 € cuentan con Vans Volkswagen de muchos colores. 
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Detalles de boda 

Empresa Regalo Precio/unidad 

J. García Carrión Botellas de vino 13 € 

Fundación Theodora Narices de payaso 1,50 € 

El mundo de Mencan Detalles de porcelana 3 € 

Abalorios de Mariu Alfileres personalizados 0,50 € 

María Navarro Abanicos artesanales 5 € 

Yongchang Abanicos 1 € 

La chinata Cremas Aceite de oliva 1,50 € 

Bodas Outlet Set de manicura 1 € 

Memorias USB USB personalizado 2,90 € 

Mis Jabones Jabones aromáticos 2 € 

La tienda de Luna Varios 1 € 

Ponte Cómoda Bailarinas para invitadas 4 € 

Las chapuzas Chapas con mensaje 1 € 

Tabla 19: Detalles. (Bodas.NET, n.d.) 

Candy Bar 

Empresa Precio 

Chocolate Fontaine Desde 200 € 

Pecae Desde 180 € 

Simplemente Ideal Desde 270 € 

Sinfonía de chuches Desde 50 € 

Dulces Azucarela Desde 80 € 

Sweet and Sweet Desde 50 € 

Tabla 20: Candy Bar. (Bodas.NET, n.d.) 

Joyería 

Empresa Precio aproximado 

Roselyn Joyeros Desde 30 €/ud 

Majorica Princesa Desde 80 €/ud 

Migayo Desde 400 €/ud 

Suarez Desde 1000 €/ud 

Joyería del rosal Desde 100 €/ud 

Yanes Precio no disponible 

Tabla 21: Joyería 
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7. Plan de marketing 

7.1 Investigación de mercado  

7.1.1 Objetivo de la investigación 

Debido a la juventud del nuevo negocio a emprender y del que tan pocos datos estadísticos se 

disponen, el objetivo principal de esta investigación va a ser comprobar la aceptación que tendría 

la presencia de la empresa We love weddings en Madrid y cuál sería su acogida según la 

experiencia y propósitos respectivamente de usuarios pasados de este tipo de servicio y futuras 

parejas que deseen casarse y que contratarían el servicio. El foco de atención estará puesto en la 

población de entre 25-40 años que son el segmento de población al que nos dirigiremos tras el 

análisis Pest y el estado del arte de los primeros apartados de este trabajo. 

7.1.2 Encuesta 

Se ha realizado una encuesta a 141 personas de distintas edades, todas ellas residentes en la ciudad 

de Madrid, con ello se intentará estudiar la futura aceptación de la empresa en el mercado, si 

existirían un importante número de posibles clientes y si antiguos usuarios recomendarían la 

experiencia 

Estructura de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué edad tiene? 

¿Volverías a contratarlo? 

¿Contrataste un servicio de 

Organización de bodas? 

¿Te gustaría casarte en un 

futuro? 

¿Consideras que tendrías tiempo 

libre para organizar tu boda? 

¿Contratarías una empresa 

de organización de bodas? 

¿Está casad@? 
SI 

SI 
SI 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

FIN FIN 

FIN FIN 

SI NO 

 

SI NO 

 

FIN FIN 

SI NO 
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Pregunta 1 ¿Qué edad tienes? 

Con esta  primera pregunta se pretende ver a que segmento de la población nos estamos 

refiriendo, de aquí partirán las primeras hipótesis. 

 

Pregunta 2 ¿Estás casado? 

A esta pregunta contestaron todas las personas que realizaron la encuesta, se va a analizar en primer 

lugar el segmento abarcado entre los 25-40 años, donde se prevé que esté nuestro negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Edades 

 

56

39

22

8

7

4

4

3

0 10 20 30 40 50 60

25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

más de 60

Edad

Edad

Edad Sí No 

25-30 años 2 53 

31-35 años 14 25 

36-40 años 12 10 

41-45 años 5 3 

46-50 años 4 3 

51-55 años 4 0 

56-60 años 3 0 

+60 años 3 0 

66%

34%

Casados

No Sí
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Pregunta 3 ¿Te gustaría casarte en un futuro? 

De las 94 personas que contestaron en la pregunta anterior que NO estaban casadas un 72% 

contestaron que si les gustaría casarse en el futuro. 

  

Esto es importante para la creación de la nueva empresa ya que casi tres cuartas partes de la 

población que aún no se ha casado pretende hacerlo, lo cual es la base de nuestro negocio. 

 

Pregunta 4 ¿Consideras que dispondrías de tiempo libre para la organización de tu boda? 

Con esta pregunta se pretende corroborar lo que se planteaba al inicio del trabajo, que es la falta 

de tiempo libre de la población joven, algo bastante generalizado debido al estilo de vida actual. 

A esta pregunta contestaron todas las personas que 

respondieron con un SI a la pregunta anterior. Esta 

hipótesis inicial, se corrobora ya que un 60% 

considera que no dispondría de este tiempo 

necesario para la organización del evento 

 

 

 

 

72%

28%

Casarse en un futuro

Sí No

Edad Sí No 

25-30 42 11 

31-35 15 10 

36-40 6 4 

41-45 2 1 

46-50   

51-55   

56-60   

+60   

40%

60%

Tiempo libre

Si No

Tabla 23: Preferencias 
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Pregunta 5 ¿Contratarías una empresa de organización de bodas? 

 

 

Es importante apreciar que más de la mitad de los entrevistados consideraría la idea de contratar 

el servicio y como se aprecia en esta pregunta, la mayor parte de las personas que lo contratarían 

serían del primer segmento entre los 25 y los 30, ya que esta tendencia es bastante nueva y siempre 

son los más jóvenes los que primero adquieren y practican las ideas más innovadoras. 

Pregunta 6 ¿Contrataste un servicio de organización de bodas? 

De los 48 encuestados que contestaron SI a la pregunta ¿Estás casado? Se aprecia que este servicio 

apenas ha sido usado con anterioridad en edades superiores a 40 años, y aunque en muy pequeña 

proporción si se aprecia que el servicio ha sido usado en un sector más joven de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Wedding 

Planner

Sí No

Edad Sí No 

25-30 28 14 

31-35 4 11 

36-40 2 4 

41-45 3 - 

46-50 1 1 

51-55 - - 

56-60 - - 

+60 - - 

Edad Sí No 

25-30 - 2 

31-35 5 9 

36-40 5 7 

41-45 1 4 

46-50 1 3 

51-55 1 3 

56-60 1 2 

+60 -  

Usuario del servicio

Sí No

Tabla 24: Servicio WP 

Tabla 25: Usuarios 
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Pregunta 7. ¿Volverías a contratar este servicio? 

De las 14 personas que contestaron con un SI a la pregunta anterior, el 100% coincide en que 

volvería a hacerlo. Esto es, nadie se arrepiente de haber recurrido a estos servicios. 

 

 

7.1.3 Conclusiones de la encuesta 

Como conclusiones de la encuesta se deduce que actualmente existe un gran porcentaje de la 

población en estado de soltería con propósito de casamiento, lo cual es muy beneficioso para el 

establecimiento de la nueva empresa. También se deduce que más de la mitad de la población 

contrataría (o al menos valoraría) la posibilidad de contratar un servicio de organización de bodas, 

debido en gran parte a la falta de tiempo libre. Como consecuencia final, decir que ninguno de los 

encuestados que contrataron servicios semejantes en el pasado, se arrepiente o no volvería a 

hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

¿Contrataría el servicio de nuevo?

Sí No
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7.2 Acciones de Marketing 

7.2.1 Posicionamiento 

Se quiere que se perciba a We love weddings comos una empresa que garantiza versatilidad, 

sencillez, comodidad, compromiso y dedicación a la hora ofrecer y ser capaces de llegar a los 

objetivos que deseen los clientes. Debe satisfacer sus necesidades y actuar con voluntad y 

propósito de superar las expectativas. 

7.2.2 Marketing Mix 

 

Producto (Servicio) 

We love weddings es una empresa de organización de bodas que se basa en la completa 

personalización para el cliente, contará con una amplia oferta de servicios a contratar y además 

con características distintivas que lo hacen destacar por encima del resto de empresas del sector en 

la ciudad de Madrid. Por ello contará con un servicio de prueba de menús a domicilio y el diseño 

de una página web a la que se accederá con usuario y contraseña que permitirá a los clientes 

acceder a toda la información sobre su futuro enlace, calendarios, citas con proveedores, 

recordatorios, así como plano interactivo para las mesas del banquete en la que poder ubicar a 

todos los invitados.  

También una parte de esta página web será la subida y recogida de todas las fotos del día de la 

boda, estarán disponibles para la descarga de todas las personas que quieran acceder a la página. 

Y por último habrá un portal que estará disponible para los invitados en el que podrán hacer 

efectivos ingresos bancarios o bien elegir algún regalo de la lista de bodas que estará publicada. 

Al mismo tiempo los contrayentes serán testigos de todos estos movimientos. 

 

Precio 

Se ha decidido que el precio del servicio será de un 10% del presupuesto final de la boda. Como 

se ha indicado en anteriores apartados, la boda estará diseñada a medida por los contrayentes. Por 

tanto, el precio variará dependiendo de sus gustos y prioridades a la hora de elegir proveedores, 

número de invitados, prescindir de algún tipo de servicio y cercanía a la fecha de la boda (es decir 

con cuanto tiempo de antelación se planifica la misma). 

 Por tanto, las ganancias netas del servicio realizado por We love weddings dependerán del nivel 

adquisitivo de la boda organizada. El precio final de la boda será por tanto la suma de los servicios 

más el coste adicional a modo de comisión del 10%, que serán las ganancias de cada proyecto. 
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Promoción 

En cuanto a la publicidad, se centrarán todos los esfuerzos en redes sociales (Facebook e 

Instagram) ya que es gratuito y al principio no se va a querer realizar inversión en publicitar la 

empresa. Se dispone de contactos con Instagramers e Influencers que podrían ofertar y dar a 

conocer la empresa en Instagram, llegando de esta forma a todos sus seguidores. No sería necesario 

un acuerdo económico previo ya que nos unen lazos de amistad con dichas personas. Se creará por 

tanto un perfil en Instagram para We love weddings donde se publicarán fotos sobre las bodas 

contratadas para que posibles futuros clientes puedan ver los resultados de bodas pasadas y lo 

mismo se hará para Facebook. 

 No obstante, al ser la empresa de un sector muy personal, se cree que el principal canal de 

promoción son las propias personas que han sido clientes de We love weddings, que, al quedar 

satisfechos, sin duda recomendarán nuestro servicio a amigos, conocidos y familiares que piensen 

casarse en un futuro por tanto el boca a boca será el principal canal de promoción. También se 

asistirá a bodas, eventos y ferias nupciales que se organizan anualmente tanto en la ciudad como 

en la comunidad. Este sería un importante canal de promoción ya que estarían agrupados todos los 

clientes potenciales en un mismo espacio y además serviría como una forma de documentarse 

sobre nuevas tendencias e ideas del sector. 

 

Distribución 

No existirá un medio de distribución más allá que el directo con los clientes, ya que todas las 

reuniones se convocarán en la oficina de We love weddings. En caso de imposibilidad por parte de 

los clientes, también existe la posibilidad de realizar las reuniones vía Skype, ya que la falta de 

tiempo es hoy en día un problema diario y la versatilidad a la hora de facilitar la vida a los clientes 

es uno de los valores más relevantes de la empresa. 
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8. Plan Jurídico 

Forma jurídica 

Inicialmente se descarta toda forma jurídica con responsabilidad ilimitada. La empresa va a estar 

constituida por un único socio, que será a su vez la figura principal del negocio, es decir la Wedding 

planner. Además, la empresa contará inicialmente con dos empleados en plantilla que serán una 

ayudante/secretaria y un programador. El socio contará con un capital inicial de fondos propios de 

3.000 € que se emplearán casi en su totalidad para la puesta en marcha del negocio, impuestos e 

inversión en mobiliario y tecnología, tal y como se muestra en el Plan financiero. Este es el único 

capital con el que se hará frente a los gastos iniciales, por ello se descartarán las formas jurídicas 

que involucren el resto del patrimonio del socio principal y la responsabilidad estará limitada a 

esta cantidad.  

Es por esto que finalmente se va a elegir la forma jurídica Sociedad limitada Nueva Empresa 

(SLNE), ya que además consta de numerosas ventajas como la rápida constitución en menos de 48 

horas si se desea y el trámite en el registro se hace en menos de 24 horas, se puede hacer todo vía 

telemática. 

Régimen fiscal de la empresa 

Se tributará a través del impuesto de sociedades, que actualmente es del 25%. Además, esto se 

hará durante los primeros 25 días tras el primer periodo de ejercicio positivo de la empresa. 

Contratación 

Inicialmente se dispondrá de dos personas en plantilla, quienes trabajarán a media jornada de 10 

a 14 h, de lunes a viernes. Su contrato será de tipo indefinido. 

Logotipo 

 

Dominio web 

www.weloveweddings.es 

Perfil de Instagram 

We love weddings Madrid 

 

http://www.weloveweddings.es/
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9. Plan financiero 

9.1 Inversiones y Financiación 

Inversiones en inmovilizado 

Como se ha detallado en el plan de operación, únicamente se realizará inversión en pintar la 

oficina, decoración, ordenadores portátiles y teléfonos móviles. 

Tabla 26: Inmovilizado 

 

Fianzas 

Al inicio de la actividad se aportará al dueño del local una fianza que corresponde a dos meses de 

alquiler. 

Tabla 27: Fianza 

Amortización 

Inmovilizado % Amortización Importe mensual Importe anual 

 

Reforma (Pintura)  20% 16,17 € 194,04 € 

Mobiliario  20% 19,33 € 231,96 € 

Equipos informáticos y software  33% 109,56 € 1.314,72 € 

Coste total   145,06 € 1740,72 € 

Tabla 28: Amortización 

Financiación 

El socio de la empresa aportará un capital propio de 3000 € y a su vez pedirá un crédito al banco 

de 4000 €. 

Emprendedor 3.000 € 42.85 % 

Financiación externa 4.000 € 57.14 % 

Tabla 29: Financiación 

Tipología Base IVA Importe 

Reforma (Pintura)        970 € 203 €      1.173 € 

Mobiliario 1.159,81 € Incl. 1.159,81 € 

Equipos informáticos y software        3.984 € Incl.        3.984 € 

Total 6113,81 € 203 € 6.316,81€ 

Proveedor Concepto Importe 

Fianza Fianza del local de la oficina  1.500 € 
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Amortización de la financiación externa 

Supuesto de préstamo a 5 años con un interés del 5,6 % 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad inicial 4.000 € 3.200 € 2.400 € 1.600 € 800 € 

Capital anual 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 

Interés  136 € 108,8 € 81,6 € 54,4 € 27,2 € 

Saldo final 3.200 € 2.400 € 1.600 € 800 €  

Tabla 30: Amortización externa 

 

 

Resumen de inversiones y amortizaciones para balance 

 

Gasto de establecimiento  

Gasto de constitución  

Derecho de traspaso  

Amortización acumulada inmovilizado inmaterial  

Construcción/Reforma        970 € 

Maquinaria  

Mobiliario 1159.81 € 

Equipos informáticos        598 € 

Amortización acumulada inmovilizado material -663,84  € 

Tabla 31: Resumen 
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9.2 Desarrollo económico-financiero 

Previsión de ventas 

En primer lugar, se va a realizar una estimación del número de bodas que, por mes, se contratarían 

en la nueva empresa. Para ello se van a clasificar los meses en Bajo, Medio o Alto, según la 

demanda estudiada en estos meses. Como se ha indicado en anteriores apartados, las ventas de la 

empresa, es decir los ingresos dependerán del ingreso por boda, siendo las ganancias una comisión 

del 10%. Según el tipo de cliente las bodas tendrán diferentes características por tanto se va a 

estimar un presupuesto medio de 21.000 € y así englobar opciones modestas y más ostentosas. Es 

una estimación muy equilibrada, ya que el número de posibles proyectos es elevado pero el 

presupuesto es bastante bajo, por tanto, ante fluctuaciones, estas cifras tendrían pocas 

fluctuaciones, por tanto, es un escenario muy objetivo. 

Se va a estimar que cada servicio contará con un coste aproximado del 2% derivado de traslados, 

documentación y demás gastos. 

En la siguiente tabla se recoge el resumen anual de estimaciones: 

Mes Tipo de 

mes 

Nº de 

Bodas 

Ventas Coste Ingresos 

brutos 

Ingresos 

netos 

Enero Bajo 1 21.000 € 420 € 2.100 € 1.680 € 

Febrero Bajo 1 21.000 € 420 € 2.100 € 1.680 € 

Marzo Medio 2 42.000 € 840 € 4.200 € 3.360 € 

Abril Medio 2 42.000 € 840 € 4.200 € 3.360 € 

Mayo Alto 4 84.000 € 1680 € 8.400 € 6.720 € 

Junio Alto 4 84.000 € 1680 € 8.400 € 6.720 € 

Julio Alto 4 84.000 € 1680 € 8.400 € 6.720 € 

Agosto Alto 4 84.000 € 1680 € 8.400 € 6.720 € 

Septiembre Alto 4 84.000 € 1680 € 8.400 € 6.720 € 

Octubre Alto 4 84.000 € 1680 € 8.400 € 6.720 € 

Noviembre Bajo 1 21.000 € 420 € 2.100 €  1.680 € 

Diciembre Bajo 1 21.000 € 420 € 2.100 € 1.680 € 

Total  32 672.000 € 13.440 € 67.200 € 53.760 € 

Tabla 32: Actividad prevista por meses 
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Estimación salarios personal 

Durante el primer año de vida de la empresa solo habrá en plantilla la Wedding planner y una 

ayudante/secretaria, dependiendo del progreso de la actividad empresarial esta plantilla aumentará 

 

Wedding planner Horas a trabajar 

anuales 

2.080     

 Salario anual 18.000 € Por mes 

en 12 

pagas 

1.500 € Por mes 

en 14  

Pagas 

1.285,71 € 

 Porcentaje coste 

Seguridad social 

32.00% Por mes 

en 12 

pagos 

480 €   

 Coste año total 

trabajador 

 23.760 €     

 Coste hora 

trabajador 

 11,42 €     

Ayudante/Secretaria Horas a trabajar 

anuales 

1.040     

 Salario anual 7.200 € Por mes 

en 12 

pagas 

600 € Por mes 

en 14 

pagas 

514,28 € 

 Porcentaje coste 

Seguridad social 

32.00% Por mes 

en 12 

pagos 

192 €   

 Coste año total 

trabajador 

9.504 €     

 Coste hora 

trabajador 

9,13 €     

Programador Horas a trabajar 

anuales 

1.040     

 Salario anual 7.200 € Por mes 

en 12 

pagas 

600 € Por mes 

en 14 

pagas 

514,28 € 

 Porcentaje coste 

Seguridad social 

32.00% Por mes 

en 12 

pagos 

192 €   

 Coste año total 

trabajador 

9.504 €     

 Coste hora 

trabajador 

9,13 €     

 

Tabla 33: Salarios plantilla 
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Pérdidas y ganancias Año 1- Semestre 1 

 

Tabla 34: Pérdidas y ganancias primer semestre 

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

Ventas 2.100 € 2.100 € 4.200 € 4.200 € 8.400 € 8.400 € 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coste producto -420 € -420 € -840 € -840 € -1680 € -1.680 € 

Margen bruto 1.680 € 1.680 € 3.360 € 3.360 € 6.720 € 6.720 € 

Costes generales       

Arrendamientos -675 € -675 € -675 € -675 € -675 € -675 € 

Servicio bancario -40 € -40 € -40 € -40 € -40 € -40 € 

Suministros       

Agua, luz, gas -50 € -50 € -50 € -50 € -50 € -80 € 

Teléfono -70 € -70 € -70 € -70 € -70 € -70 € 

Salarios 

Contrataciones 

-2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € 

Seguridad social -864 € -864 € -864 € -864 € -864 € -864 € 

Financieros préstamo -5,67 € -5,67 € -5,67 € -5,67 € -5,67 € -5,67 € 

Amortización 

inmovilizado 

-145,06 € -145,06 € -145,06 € -145,06 € -145,06 € -145,06 € 

Morosidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado operación -2.869,73 

€ 

-2.869,73 

€ 

-1.189,73 

€ 

-1.189,73 

€ 

2.170,27 

€ 

2140,27 

€ 
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Pérdidas y ganancias Año 1- Semestre 2 

 

                                                                    Tabla 35: Pérdidas y ganancias segundo semestre 

 

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total, 

Año 1 

 

Ventas 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 2.100 € 2.100 € 67.200 € 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coste producto -1.680 € -1.680 € -1.680 € -1.680 € -420 € -420 € -13.440 € 

Margen bruto 6.720 € 6.720 € 6.720 € 6.720 € 1.680 € 1.680 € 53.760 € 

Costes generales        

Arrendamientos -675 € -675 € -675 € -675 € -675 € -675 € -8.100 € 

Servicio bancario -40 € -40 € -40 € -40 € -40 € -40 € -480 € 

Suministros        

Agua, luz, gas -80 € -80 € -50 € -50 € -50 € -50 € -690 € 

Teléfono -70 € -70 € -70 € -70 € -70 € -70 € -840 € 

Salarios 

Contrataciones 

-2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -32.400 € 

Seguridad social -864 € -864 € -864 € -864 € -864 € -864 € -10.368 € 

Financieros 

préstamo 

-5,67 € -5,67 € -5,67 € -5,67 € -5,67 € -5,67 € -68,00 € 

Amortización 

inmovilizado 

-145,06 

€ 

-145,06 

€ 

-145,06 

€ 

-145,06 

€ 

-145,06 € -145,06 

€ 
-1.740,72 

€ 

Morosidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Resultado 

operación 

2.140,27 

€ 

2.140,27 

€ 

2.170,27 

€ 

2.170,27 

€ 

-2.869,73 

€ 

-2869,73 

€ 
-926,72 € 
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Flujo de tesorería Año 1-Semestre 1 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Aportaciones 7.000 €      

Saldo anterior 0,00 € -2.744,14 € -5.535,48 € -6.646,81 € -7.758,14€ -5.509,48 € 

Ingresos  2.100 € 2.100 € 4.200 € 4.200 € 8.400 € 8.400 € 

Subvención 

autónomos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pagos       

Gastos proyectos -420 € -420 € -840 € -840 € -1680 € -1.680 € 

Gastos generales -3.540,67 € -3.540,67 € -3.540,67 € -3.540,67 € -3.540,67 € -3.570,67 € 

Seguridad social 

cargo empresa 

0,00 € -864,00 € -864,00 € -864,00 € -864,00 € -864,00 € 

Inversión en 

inventario 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fianzas -1.500 € - - - - - 

Inversiones 

inmovilizado 

-6.316,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Impuesto de 

sociedades 

- - - - - - 

Devolución capital 

préstamo 

-66,6 € -66,6 € -66,6 € -66,6 € -66,6 € -66,6 € 

Saldo final -2.744,14€ -5.535,48 €  -6.646,81 € -7.758,14€ -5.509,48 € -3.290,81 € 
Tabla 36 y 37: Tesorería primer  y segundo semestre 

Flujo de tesorería Año 1-Semestre 2 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Aportaciones       

Saldo anterior -3.290,81 € -1.072,14 € 1.146,52 € 3.395,19 € 5.643,86 € 2.852,52 € 

Ingresos  8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 €   

Subvención 

autónomos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pagos       

Gastos proyectos -1.680 € -1680 € -1680 € -1680 € -420 € -420 € 

Gastos generales -3.570,67 € -3.570,67 € -3.540,67 € -3.540,67 € -3.540,67 € -3.540,67 € 

Seguridad social 

cargo empresa 

-864,00 € -864,00 € -864,00 € -864,00 € -864,00 € -864,00 € 

Inversión en 

inventario 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fianzas - - - - - - 

Inversiones 

inmovilizado 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Impuesto de 

sociedades 

- - - - - - 

Devolución capital 

préstamo 

-66,6 € -66,6 € -66,6 € -66,6 € -66,6 € -66,6 € 

Saldo final -1.072,14 € 1.146,52 € 3.395,19 € 5.643,86 € 2.852,52 € 61,19 € 
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Pérdidas y ganancias Años 2,3,4 y 5 

Se va a realizar una estimación de que el número de proyectos va a aumentar en 2 cada año, 

quedando las cifras correspondientes reflejadas en la siguiente tabla 34 36 38 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38: Pérdidas y ganancias años consecutivos 

 

 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5 

Ventas 71.400 € 75.600 € 79.800 € 84.000 € 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coste producto -14.280 € -15.120 € -15.960 € -16.800 € 

Margen bruto 57.120 € 60.480 € 63.840 € 67.200 € 

Costes generales     

Arrendamientos -8.100 € -8.300 € -8.500 € -8.700€ 

Servicio bancario -480 € -480 € -480 € -480 € 

Suministros     

Agua, luz, gas -700 € -700 € -800 € -900 € 

Teléfono -840 € -840 € -840 € -840 € 

Salarios Contrataciones -32.400 € -32.400 € -32.400 € -32.400 € 

Seguridad social -10.471,68 € -10.681,11 € -10.894,73 € -11.112,62 € 

Financieros préstamo -68,00 € -68,00 € -68,00 € -68,00 € 

Amortización inmovilizado -1740,72 € -1740,72 € -1740,72 € -1740,72 € 

Morosidad 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado 2.319,60 € 5.270,17 € 8.116,55 € 10.958,66 € 

Impuesto de sociedades -208,93 € -790,53 € -2,029,14 € -2.739,67 € 

Pérdidas y ganancias 2.110,67 € 4.479,64 € 6.087,41 € 8.219,00 € 
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Evolución del resultado de operación impuesto de sociedades 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Res. Operación -926,72 € 2.319,60 € 5.270,17 € 8.116,55 € 10.958,66 € 

Base I.S. 0,00 1.392,88 € 5.270,17 € 8.116,55 € 10.958,66 € 

% I.S. 0 % 15 % 15 % 25 % 25 % 

Resto -926,72 € 0 0 0 0 

Imp. Sociedades 0,00 -208,93 € -790,53 € -2.029,14 € -2739,67 € 

Tabla 39: Impuesto de sociedades 

9.3 Resumen 

Capital socios  3.000 €     

Préstamos recibidos  4.000 €     

Total financiación  7.000 €     

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas e ingresos  67.200 € 71.400 € 75.600 € 79.800 € 84.000 € 

Resultado de operación  -926,72 € 2.319,60 € 5.270,17 € 8.116,55 € 10.958,66 € 

Impuesto de sociedades  0,00 -208,93 € -790,53 € -2.029,14 € -2.739,67 € 

Pérdidas y ganancias  -926,72 € 2.110,67 € 4.479,64 € 6.087,41 € 8.219,00 € 

Ratios financieros       

Retorno de la inversión 

(ROI) 

      

Sobre capital  -30,89 % 77,32 % 175,67 % 270,55 % 365,28 % 

Sobre financiación  -13,24 % 33,14 % 75,29 % 115,95 % 156,542 % 

Resultado de operación 

(RO) 

 -1,38 % 3,25 % 6,97 % 10,17 % 13,04 % 

EBITDA  1,31 % 5,78 % 9,36 % 12,4 % 15,19% 

Resultado de operación  -926,72 € 2.319,60 € 5.270,17 € 8.116,55 € 10.958,66 € 

Intereses y amortización  1.808,72 € 1.808,72 € 1.808,72 € 1.808,72 € 1.808,72 € 

 

Tabla 40: Resumen financiero 
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9.4 TIR y VAN 

TIR 44,7 % 

VAN 13.512,84 € 

Payback 2.29 años/27,5 meses 

Tabla 41: TIR y VAN 

De esta última tabla se puede concluir que se recuperará la inversión en un plazo de 2,29 años, lo 

que equivale a 27,5 meses. 
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10.Conclusiones de proyecto  

Como conclusiones del Proyecto se resume que será un proyecto un proyecto dirigido a personas 

de entre 25 y 40 años de gran acogida en la ciudad de Madrid, ya que tras una pequeña inversión 

inicial de 7.000 € y la contratación de 3 trabajadores, el proyecto será viable con el volumen de 

actividad que se ha estimado. A su vez se imputarán pocos gastos ya que la empresa será una 

intermediaria de servicios entre unas empresas y el cliente final. Se contará con dos ventajas 

competitivas que, tras la gran competencia existente en Madrid, la diferenciarán sustancialmente 

del resto y estará situada en un barrio donde hay una gran cantidad de gente joven y soltera. 

Inicialmente la promoción y publicidad se hará en redes sociales de forma gratuita y si la 

actividad es la esperada en los primeros años se invertirá más en este aspecto. 
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11. Presupuesto 

El tiempo invertido en la realización de este plan de negocio ha sido de 5 meses, desde septiembre 

de 2018 hasta enero de 2019, ambos incluidos. El tiempo en horas estimado ha sido de 320 

aproximadamente y estas se han distribuido estos meses sobre todo los fines de semana. Siendo de 

12 horas de media los fines de semana y una hora todos los días de lunes a jueves. 

El coste aproximado se estima para la alumna de unos 10€/hora, por tanto 3200 € 

El coste de tutor ha sido de unas 20 horas, a 20 € la hora, 400 € 

Para la realización de este trabajo se han empleado dos ordenadores en paralelo, uno para 

documentación, búsqueda y realización del Excel para el plan financiero y otro para la redacción 

del trabajo en sí, es decir donde se le ha ido dando forma al plan de negocio. 

El coste de ordenador ha sido de aproximadamente 0,25 €/día por tanto si los días estimados han 

sido unos 14 días, el gasto ha sido de 3,5 €. Como tenemos dos ordenadores el gasto será de 7€. 

Se han empleado dos ordenados en paralelo, uno para la búsqueda de información y otro para la 

redacción. 

La encuadernación en tapa dura, para un trabajo de 75 páginas, es de unos 50 €, pero son dos 

copias, una para el autor y otra para el alumno, es decir 100 € 

Coste de alumno 3.200 € 

Coste de tutor 400 € 

Coste ordenador 1 y 2 7 € 

Encuadernación 100 € 

TOTAL 4.007 € 

Tabla 42: Costes 
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12. Diagrama de Gant 

 

Figura 26: Diagrama de Gant, Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, hay tareas que han llevado más, al inicio de la 

programación, la búsqueda de tutor y el análisis de la competencia, que requirió un exhaustivo 

estudio de todas las empresas existentes en Madrid. También la distribución de la encuesta durante 

15 días para llegar al máximo número posible de personas y por último el plan financiero, que trajo 

consigo la creación de un Excel externo al trabajo para poder llevar a cabo todos los cálculos 

necesarios de inversiones, flujos de caja y tesorería. 
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