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Resumen 

Con la formulación del plan de negocio Ecowedding Planner se tiene como objetivo principal 

determinar la viabilidad y rentabilidad del mismo, acorde a la prestación de un servicio el cual 

brinde facilidades en el momento de realizar una boda haciendo de este acontecimiento, un 

momento agradable, cómodo y sin preocupaciones.  Planteando abarcar el mercado español para 

posteriormente ingresar al mercado europeo. El desarrollo de este plan de negocio se formula a 

través de una página web con herramientas innovadoras, ofreciendo facilidades en la gestión de 

recursos, espacios, diseño y conceptualización de los mismos, mediante una gama de 

proveedores y aliados altamente calificados. La idea a largo plazo es llegar a desarrollar e 

implementar dicho plan de negocios y  posicionar la marca como Ecowedding Planner – Bodas 

Premium, haciendo énfasis en el uso de lugares exóticos, naturales con una oferta de paisajes 

exuberantes llenos de magia y tradición cultural.. 

 Palabras Clave: E-marketing, Desarrollo web, Logística,  E-commerce, Turismo, 

Desarrollo sostenible. 
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Abstract 

With formulation of Ecowedding Planner business plan main objective is to determine the 

viability and profitability of the same, according to the provision of service, which provides 

facilities at the time of a wedding making this event an enjoyable time, comfortable and carefree. 

Raising cover the Spanish market to later enter the European market. The development of this 

business plan is formulated through a website with innovative tools, offering facilities in 

managing resources, space, design and conceptualization of the same, through a range of highly 

qualified suppliers and partners. The long-term idea is to develop and implement this business 

plan and position the brand as Ecowedding Planner - Wedding Premium, emphasizing the use of 

exotic locations with a range of natural lush landscapes filled with magic and cultural tradition.  

Key words: E-marketing, Web development, Logistics, E-commerce Tourism, Sustainable 

Development. 
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Plan De Negocio Ecowedding Planner 

Con la formulación del plan de negocio Ecowedding Planner se tiene como objetivo 

principal determinar la viabilidad y rentabilidad del mismo, acorde a la prestación de un servicio 

el cual brinde facilidades en el momento de realizar una boda haciendo de este acontecimiento, 

un momento agradable, cómodo y sin preocupaciones.  Planteando abarcar el mercado español 

para posteriormente ingresar al mercado europeo. El desarrollo de este plan de negocio se 

formula a través de una página web con herramientas innovadoras, ofreciendo facilidades en la 

gestión de recursos, espacios, diseño y conceptualización de los mismos, mediante una gama de 

proveedores y aliados altamente calificados. La idea a largo plazo es llegar a desarrollar e 

implementar dicho plan de negocios y  posicionar la marca como Ecowedding Planner – Bodas 

Premium, haciendo énfasis en el uso de lugares exóticos, naturales con una oferta de paisajes 

exuberantes llenos de magia y tradición cultural. 

 Palabras Clave: E-marketing, Desarrollo web, Logística,  E-commerce, Turismo, 

Desarrollo sostenible. 

Plan De Negocio Ecowedding Planner 

En el siguiente documento se dará a conocer el plan de negocio formulado por el equipo 

de trabajo, cuyo proyecto nace de una idea emprendedora a fin de determinar la viabilidad de 

este, y a largo plazo incursionar en el mundo de los negocios a través de la implementación de 

este proyecto en el ámbito comercial, turístico y cultural.  

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo plantea la oferta de un servicio de bodas 

eficiente, integrado y ecológico en un solo lugar, basado en el lujo colonial y la experiencia 

tropical, a través de una plataforma web que permita la realización de E-commerce. 
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Hay que tener en cuenta que este tipo de servicio actualmente no existe en el mercado 

colombiano. Existen compañías que presentan una oferta similar que no tienen un valor agregado 

como el servicio planteado en el documento Plan de Negocio  Ecowedding Planner.  

La formulación del Plan de Negocio se basará en la determinación del target y su 

comportamiento en el mercado, conocer las preferencias, tendencias de consumo y estilos de 

vida, y así determinar la viabilidad. 
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Método 

  

Diseño de investigación 

            La investigación se basa en el método hipotético – deductivo, el cual consta de 

observación e hipótesis. A través de este se quiere lograr combinar la formación de hipótesis y la 

deducción con la observación de la realidad. 

  

Procedimiento 

             A lo largo del desarrollo de la investigación, se llevan varios pasos esenciales: 

observación previa del tema a estudiar, creación de una hipótesis para resolver el tema en 

cuestión, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

determinación de la viabilidad de los enunciados deducidos. 
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Formulación Y Delimitación Del Problema 

La dificultad que enfrentan los novios para organizar el matrimonio a su medida, cuadrar 

las fechas de disponibilidad del centro de evento, banquetera y todos los proveedores que 

participarán de la boda y poder hacer cosas que parecen tan triviales como organizar una mesa 

donde todos los invitados estén lo más a gusto posible o elegir un lugar y fecha, son problemas 

que enfrentan los novios cuando quieren casarse. 

Analizando e identificando una sociedad cada vez con menos tiempo por sus múltiples 

responsabilidades, a la vez con más facilidades de acceso a la información y nuevas tecnologías, 

y con ansia por conocer paisajes exóticos y encantadores; se descubre la oportunidad de crear 

una página web que facilite la organización y logística de bodas, rodeadas del verde tropical que 

caracteriza a Colombia, facilitando la consecución de proveedores en un mismo portal, al igual 

que el servicio de wedding planner. 
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Justificación 

La iniciativa de crear este negocio, nace del crecimiento significativo que ha tenido la 

tendencia de compra de servicios en internet en los últimos años. Gracias a los esfuerzos del 

gobierno por fortalecer e impulsar las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

además de la crisis que presentan los países potencia, llevó a que Colombia incrementara su 

comercio electrónico al doble desde el 2009 al 2011, y aún se mantiene la tendencia.  

Sumado a lo anterior, la carencia en Colombia de una plataforma online como esta, que 

ofrezca una centralización de todos los servicios que se demandan en una boda, nos hace los 

pioneros en esta clase de negocio, permitiéndonos desarrollar y explotar un nuevo nicho de 

mercado antes no identificado, y prosperar junto a este. Es por esta misma razón, que creemos 

poder establecer este proyecto como un negocio próspero y sostenible, y además tener la gran 

oportunidad de empezar nuestras carreras como empresarias.  

Otra importante razón para la realización de este proyecto es incentivar el ecoturismo a 

través del apoyo de la política de Transformación Productiva hecha por el gobierno colombiano. 

Con base en este, se fortalece el crecimiento de las demás industrias que van de la mano con el 

turismo, como hotelería, gastronomía, artesanías entre otras. 

 



PLAN DE NEGOCIO ECOWEDDING PLANNER 13 

 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal es formular un plan de negocio en el cual se ofrezca un servicio 

integrado de bodas ecológicas en Colombia a través de una página web, evaluando la viabilidad 

y rentabilidad del proyecto. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el potencial de la demanda de este servicio en España y las características de este 

mercado. 

 Conocer las debilidades y fortalezas del proyecto. 

 Investigar en el mercado posibles competidores, proveedores y alianzas estratégicas. 

 Incentivar y atraer el turismo de bodas en Colombia. 

 

Descripción General Del Proyecto 

Antecedentes 

Según investigaciones previas en el mercado colombiano, no existe ninguna clase de 

negocio con el modelo como el que se está proponiendo en el presente proyecto. Lo más 

parecido que se ha encontrado son páginas como http://www.eventosyfiestas.com/, 

http://www.noviascolombia.com/, que no tienen otro valor agregado que un directorio de 

proveedores para bodas. Falabella, con amplia experiencia en listas de bodas, ofrece este servicio 

en Colombia, además de artículos y tips para la organización y decoración de las bodas. 
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Se pueden encontrar muchos proveedores aislados e independientes para la realización de 

las bodas, pero ningún servicio como solución integral, donde se reúnan todos los proveedores 

para un mismo fin.  

Según noticia publicada por El Tiempo en septiembre del 2012, las ventas a través de 

Internet en el país superarían los 2.000 millones de dólares en el 2012.  (El Tiempo, 2012) Esto 

basado en datos del informe de Visa, según los cuales en Colombia, el crecimiento del comercio 

electrónico fue de 435 millones de dólares facturados en 2009 a 998 millones en 2011. Ello se 

traduce en que la tendencia de compra online para los próximos años será la que puntee en el 

mercado. 

  

Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico Y Ecológico (Peste) 

 Análisis Político  

 A continuación se presentan las leyes, políticas y normativas necesarias para formular el 

plan de negocio expuesto a lo largo del documento.  

 Matrimonio civil 

 Según la Notaría 69 de Bogotá, el matrimonio es un acto solemne. Para ello presentamos 

las normativas y requisitos para el matrimonio en cada uno de los casos.  

 Cuando los dos son solteros 

 Solicitud de matrimonio debidamente diligenciada y presentada personalmente. 

 Registros civiles de nacimiento de los contrayentes válidos para contraer matrimonio o 

para acreditar parentesco y con fecha de expedición de no menos de 3 meses. 

 Fotocopia de las cédulas de ciudadanía. 
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 Poder especial en caso en que uno de los contrayentes no pueda presentar personalmente 

la solicitud. 

 Cuando siendo solteros tienen hijos en común, además de los requisitos generales 

 Registro civil de nacimiento de los hijos comunes para su legitimación. 

 Cuando son solteros pero tienen hijos de unión anterior 

 Inventario solemne de bienes de los menores. 

 Registro civil de nacimiento aun si los hijos son mayores. 

 Segundas nupcias 

Además de los requisitos generales, requieren: 

 Registro civil de nacimiento con notas al margen del divorcio y la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal. 

 Si tiene Unión marital anterior declarada notarial o judicialmente, el registro civil 

también debe tener notas marginales de la disolución y liquidación de la sociedad 

patrimonial. 

 Registro civil de defunción del cónyuge fallecido si es viudo(a). 

 Matrimonio con extranjeros 

Para los colombianos los mismos requisitos anteriores según la circunstancia.  

Para los extranjeros:  

 Copia del pasaporte 

 Registro civil de nacimiento apostillado y traducido de ser necesario. 

 Certificado de soltería o sus equivalentes. 
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 Visa de cualquier clase o permiso de ingreso y permanencia expedido por el DAS. 

 Poder especial apostillado si uno de los dos no puede asistir. 

 Si los documentos vienen en idioma distinto al castellano deben ser traducidos. 

 Un traductor oficial, identificado con su cedula y registro de traductor, deberá estar 

 presente en la ceremonia y firmará igualmente la escritura. (Notaría 69, 2013). 

 Leyes generales de turismo 

 El ente regulador es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien controla toda 

la actividad comercial y turística en Colombia.  

Ley 300 de 1996 en Colombia: El turismo es una industria esencial para el desarrollo del 

país y en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple una función social. 

Como industria que es, las tasas aplicables a los prestadores de servicios turísticos en 

materia impositiva, serán las que correspondan a la actividad industrial o comercial si le 

es más favorable. El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 

desarrollo nacional. (Senado de la República, 2013) 

Esta ley define cómo el turismo; uno de los principales sectores que generan mayores 

ingresos y apoyan el desarrollo del país, en suma el gobierno impone las tasas a las que mejor se 

beneficien los empresarios de dicho sector a fin de fortalecer el turismo en toda su cadena 

productiva haciéndolo competitivo. 

Para ser prestador del servicio turismo, es obligatorio inscribirse en el Registro Nacional 

de Turismo (RNT) en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio. Así mismo, el 

empresario deberá estar representado en el Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa por 

un representante en el gremio, perteneciente al sector turismo. Adicional a lo anterior, si se 
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realizan actividades en reservas naturales, se debe obtener una licencia que será otorgada o no, 

dependiendo de la afectación ambiental. 

 Régimen tributario para el turista 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) devolverá a los turistas 

extranjeros que visiten el país, el cien por ciento (100%) del impuesto sobre las ventas que 

cancelen por las compras de bienes gravados en el territorio nacional, previo el cumplimiento de 

los requisitos y procedimiento definidos. Según lo consignado en el Decreto 2925 de 2008, la 

devolución se realiza sobre la compra de los bienes gravados (confecciones, calzado, perfumes, 

marroquinería , discos compactos, artesanías, licores, alimentos de consumo humano, juguetería, 

esmeraldas y joyería artesanal colombiana), que realicen los turistas extranjeros en Colombia, 

cuya adquisición se efectúe en forma presencial, mediante el uso de tarjeta de crédito 

internacional.  

La DIAN realizará la devolución en un plazo no mayor a tres (3) meses, contados desde la 

fecha de radicación de la solicitud en el puesto de control del puerto o aeropuerto internacional 

correspondiente, mediante abono a la tarjeta de crédito indicada por el turista en el formulario de 

solicitud.  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008) 

Todo turista extranjero a la salida del país, que haya permanecido menos de 60 días, pagará 

la mitad del valor total del impuesto de salida, es decir USD 34 ó $ 68.000 COP. Si la estadía del 

visitante es mayor a 60 días deberá cancelar como tributo de salida la suma de USD 68. 

(Proexport, 2013) 

 Inmigración 

La entidad encargada es el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Los nacionales de España no requieren Visa Visitante en sus categorías de Visitante 

Turista, Visitante Temporal y Visitante Técnico, para ingresar y permanecer de manera temporal 

en el territorio nacional colombiano en calidad de visitantes. 

 Régimen de contratos turísticos  

En Colombia no existe un régimen especial de contratos turísticos, de manera que la 

contratación bien sea entre privados, o entre un privado y el sector público, se rigen por las 

normas generales contenidas en: Código de Comercio, Código Civil, Leyes de Contratación 

Pública (Ley 80 de 199, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios).  

Teniendo en cuenta lo anterior, los contratos a realizar entre una agencia de viajes y un 

proveedor de servicios turístico, se enmarcan según el  Código de Comercio en su capítulo de 

Agencia Comercial.  

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Decreto 2438 de 2010, el cual reglamenta la 

prestación de los servicios turísticos de las agencias de viajes, con el objetivo de proteger 

los derechos de los usuarios. “Decreta las siguientes reglas: 1) Las agencias deben 

extender a sus usuarios un comprobante que especifique los servicios contratados. 2) 

Suministrar en forma completa la información sobre los servicios solicitados por los 

usuarios. 3) Informar al usuario la facultad del organizador del viaje de efectuar 

modificaciones al plan adquirido en eventos de fuerza mayor. 4) 

Cuando las agencias requieran la intermediación de otros prestadores de servicios 

turísticos, deberán celebrar convenios escritos o contar con ofertas o cotizaciones escritas 

en los que consten o compruebe tal calidad y los servicios que dicha intermediación 

comprende, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones de su operación y 

su responsabilidad frente al viajero. 5) Velar por el cabal cumplimiento de los servicios 



PLAN DE NEGOCIO ECOWEDDING PLANNER 19 

 

contratados. El Decreto estipula los aspectos mínimos de la cláusula de responsabilidad 

para los servicios, planes o paquetes turísticos. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2013) 

Si bien, el plan de negocio está enfocado en la planeación de bodas en lugares naturales 

exóticos, contará también con aliados estratégicos quienes tendrán plataformas de servicios 

turísticos para ofrecer a los clientes, como lo son; hotelería, transporte, restaurantes, entre otros. 

De ahí que se debe  tener en cuenta el contrato antes mencionado, para efectos legales y calidad 

de oferta. 

 Visto lo anterior, el turismo de bodas en Colombia actualmente no está regido por una ley 

establecida y dedicada a este servicio dentro del marco legal, por lo que este plan será lineado 

bajo las leyes generales de turismo, que aplican a las empresas de servicios que se ha 

mencionado anteriormente. 

 

 Análisis económico 

 Actualmente Colombia pertenece a la campaña de Líderes Mundiales por el Turismo de 

la Organización Mundial del Turismo OMT, lo que atrae más turismo procedente del mundo; 

para el presidente de Colombia Juan Manuel Santos (2012) el turismo genera empleo de calidad 

y es un potente motor para el crecimiento y el desarrollo, del que se benefician también otros 

sectores de la economía.  

 Informado por  Colombia Travel (Proexport, 2013), en el último año Colombia ganó el 

premio “Destino Revelación” que otorga la revista Selling Long Haul, esto incentiva y da mayor 

seguridad a los europeos en elegir a Colombia como su destino predilecto para un 

acontecimiento tan importante como lo es una boda. Al igual se manifiesta en una publicación 
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del diario El Espectador (Online 29 Enero – 2013), que va en aumento el ingreso a Colombia de 

turistas procedentes de Europa a pesar de la crisis económica en la que se encuentran, 

representando un porcentaje de 17,6% del total de extranjeros que arribaron en el año 2012.  

 Para reafirmar lo dicho, a continuación se presentan estadísticas oficiales, del aumento en 

el ingreso de extranjeros no residentes a Colombia y su comportamiento en el año 2012 y parte 

del 2013. 

Gráfica 1. Viajeros extranjeros no residentes - Participación % por región 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 En la gráfica 1 se observa que Europa obtuvo una participación de 17% en los dos 

primeros meses del año 2013, del total de ingreso de extranjeros al país.  Ello se traduce en que 

Colombia ha sido escogida por más extranjeros para realizar actividades de turismo, negocios, 

salud. Por su parte el gobierno colombiano durante los últimos años ha implementado y 

fortalecido las políticas de turismo, para así dinamizar el sector y potencializar a Colombia como 

excelente destino turístico en la economía global, viéndose reflejado en temas medio-

ambientales, seguridad nacional, infraestructura vial, pagos de tributos, entre otros, a fin de 

mejorar la competitividad y productividad en el país y sus destinos naturales. 

 Según Migración Colombia para este mismo periodo del 2013, se registraron 426.748 

entradas de viajeros no residentes, en comparación con el año 2012 los mismos meses, el 2013 
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presenta un crecimiento de 3,9% frente a las entradas de 2012 de 410.549 extranjeros no 

residentes en Colombia.  

 En 2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país fue de US$15.823 millones. Se 

destaca los flujos de inversión extranjera directa realizada en los sectores petrolero US$5377; de 

minas y canteras US$2250; manufacturero US$2049; transporte US$1727; establecimientos 

financieros US$1722 y comercio, restaurantes y hoteles con US$1601 millones. A continuación 

se muestra el histórico de este último dato. 

Gráfica 2. Flujos de Inversión Extranjera Directa 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 En la siguiente gráfica 3, se observa que el 27,6% del total de la población ocupada en 

Colombia, corresponde a Comercio, hotelería y restaurantes siendo el rubro que más emplea 

personas, es decir que este sector tiene alta capacidad para el desarrollo económico del país. 
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Gráfica 3. Población ocupada por sector 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

En febrero de 2013, de 20.529 (miles) de personas ocupadas en el país, el 27,6% 

 correspondió al sector comercio, hoteles y restaurantes, lo que significó 4,5% más que el 

 mismo período del año anterior (20.280) y 3,3 puntos porcentuales por encima del total  

nacional (1,2%). (Informe de turismo febrero 2013, MINCOMERCIO, Pág. 7) 

 En la gráfica 4 se observa el comportamiento del sector turismo mes a mes, claramente la 

entrada de extranjeros no residentes en Colombia ha aumentado durante los últimos meses en 

comparación a meses de los años 2010 y 2011, como es el caso del mes de diciembre; para el año 

2010 ingresaron aproximadamente 150.000 personas, en el año 2011 se presenta un crecimiento 

negativo al ingresar 140.000 personas y para el año 2012 un aumento considerable al pasar a 

160.000 personas, es decir 20.000 más, cifra máxima en los últimos diez años.  
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Gráfica 4. Evolución mensual llegadas viajeros no residentes 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más diversos en el mundo, posee 

una ubicación estratégica al tener acceso al mar pacífico y atlántico, cultura e historia, 

ecoturismo, sol y playa; que hacen de este un paraíso tropical con una excelente oferta 

gastronómica. En el año 2012 la mayor participación en los motivos de viaje correspondió a  

vacaciones, recreo y ocio con un 64,6% del total de los extranjeros que ingresaron y que no 

residen en Colombia, cifra que en lo corrido del año 2013 ha tenido un crecimiento de 1,8 puntos 

porcentuales, seguido de motivos de negocios y profesionales con una participación de 13,0%. 
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Gráfica 5. Viajeros extranjeros no residentes – Motivo de viaje 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 Si bien es cierto que por las razones expuestas anteriormente y opiniones en blogs de 

viajes (BING VIAJES – Bloggers Proexport),  Bogotá y Cartagena siguen siendo los principales 

destinos predilectos por los extranjeros con un crecimiento respectivo  de 5,8% y 7,9% en los dos 

primeros meses de 2013 frente al mismo periodo en 2012, ello debido a que son lugares 

altamente posicionados. Sin embargo se destaca el crecimiento de la zona cafetera y sus reservas 

naturales, Medellín con un aumento  de 9,7% y Pereira 13%. 

Tabla 1. Ingreso de extranjeros no residentes - Principal cuidad de destino 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 
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 La gráfica 6 muestra el total de los extranjeros que ingresaron a Colombia en el año 2012 

según edad, la mayoría se caracterizaron por estar entre los 21 – 40 años, (edad en la que se 

encuentra nuestro target del plan de negocio a formular) con una participación de 42,8%, seguido 

con un 35,6%  con edad de 41 hasta los 60 años. Estos resultados se deben al alto poder 

adquisitivo que tienen las personas de estas edades, es decir, son profesionales que saben lo que 

quieren y tienen la capacidad para lograrlo. 

Gráfica 6. Viajeros Extranjeros no residentes – edad (años) 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 Basados en el anterior estudio económico, se puede concluir que el sector de hotelería y 

turismo presenta una tendencia al alza para el 2013 y años siguientes, siendo uno de los mayores 

generadores tanto de empleo como de inversión extranjera,  incentivando el crecimiento 

económico del país. 

 La estratificación española se clasifica en 10 categorías en función de la ocupación por 

vía de profesionalización e ingresos.  La siguiente tabla muestra el esquema de Clasificación 

Socioeconómica Europea (ESeC por sus siglas en ingles) 
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Tabla 2. Clasificación Socioeconómica Europea 

 

(Fundación Encuentro, 2013) 

Las categorías más altas (1 – 4) corresponden a personas con un nivel avanzado de preparación 

académica, con capacidad de adquisición del servicio Ecowedding Planner. Por lo general este 

segmento presenta unas pautas de consumo que marquen la diferencia frente a su entorno y está 

en constante mejora de las condiciones materiales de vida.  Según el Informe España 2011 “Una 

interpretación de su realidad social”, el cambio en la estructura de clases en España en los 

últimos años se debe a el crecimiento de profesionales, aumento en los trabajadores de comercio 

y servicios, y el incremento de las ocupaciones intermedias. 

 Para el plan de negocio aquí expuesto, el anterior es un escenario ideal puesto que la 

inversión extranjera ocasiona un desarrollo en la infraestructura del sector, permitiendo mejorar 

el servicio y ser más eficientes en los costos. El índice de ocupación por sector muestra que 

Colombia cuenta con el suficiente personal capacitado para satisfacer la demanda del servicio de 

Ecowedding Planner ofrece. 

 A pesar que el segmento de mercado de este plan de negocio esté ubicado en España, en 

el análisis del ingreso de extranjeros no residentes se tiene en cuenta todo Europa, en razón a la 

cercanía y unión que existe entre la comunidad, es decir que este segmento tiene relación muy 

estrecha con nacionales de diferentes países de Europa. 
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 Los destinos seleccionados para los servicios a prestar, definidos en el presente plan, se 

deben a la preferencia por parte de los extranjeros no residentes en estos tres destinos, Bogotá, 

Cartagena y la zona cafetera; las dos primeras gracias a su posicionamiento y la última por gran 

crecimiento de visitantes en el último año atraído por sus paisajes y reservas naturales. 

  Análisis social 

 El presente plan de negocio está enfocado en apoyar e involucrar pequeñas empresas de 

cada región donde se preste el servicio, y que sean complementarias a la oferta de Ecowedding 

Planner, esto bajo requisitos previos que garanticen la idoneidad del producto o servicio. Un 

ejemplo claro son los pequeños empresarios dedicados a la artesanía local, cuyos productos con 

un valor agregado pueden marcar la diferencia de los presentes en la boda. 

 Para este proyecto es importante los efectos positivos que se generen en la comunidad 

que gire en torno a los servicios que se presten en cada región, logrando una cadena de 

externalidades benéficas en cada uno de los rubros que hacen parte del sector turístico, como lo 

son la gastronomía, hotelería, turismo cultural, turismo ecológico, entre otros. 

 Formación en Turismo  

 Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Plan Indicativo de Formación 

en Turismo, tiene como propósito nacional en el eje de desarrollo empresarial, innovación y 

desarrollo tecnológico, que la educación sea la estrategia primordial para apoyar toda la actividad 

turística de Colombia. En ese sentido la educación debe promover el sector productivo del 

turismo, siempre y cuando esta cumpla con las condiciones mínimas de calidad para el mercado 

laboral con énfasis en las tecnologías de la información y el bilingüismo. 
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 La visión de Colombia para el año 2019 – II Centenario,  es el desarrollo de una 

economía que garantice mayor nivel de bienestar con un crecimiento sostenido de acuerdo a la 

transición global,  

 Colombia requiere una producción de bienes y servicios impulsada por sectores con 

 claras ventajas comparativas, que tengan la capacidad de agregar valor y generar ventajas 

 competitivas. Este replanteamiento de la oferta, requiere, a su vez, de la consolidación e 

 varias condiciones de factores productivos como capital, trabajo e infraestructura acordes 

 con la creciente integración de Colombia con el mundo. (Ministerio de Comercio, 

 Industria y Turismo, 2013) 

 De la misma manera, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES 3397 de 2005) Lineamientos para el desarrollo de una política integral para el 

desarrollo del sector turismo,  plantea la importancia de mejorar la capacitación a los prestadores 

de servicios turísticos, especialmente en el manejo de otros idiomas y la sensibilización de la 

población colombiana frente a tópicos tales como el ecoturismo, turismo cultural y medio 

ambiente. 

 Actualmente, la formación que se ofrece en Colombia está caracterizada por entidades 

públicas y privadas con los debidos registros calificados y acreditaciones de calidad, que 

comprenden  niveles técnicos y profesionales.  

 Lo anterior se traduce, en que Colombia sí cuenta con personal capacitado para la 

prestación de servicios turísticos; tanto operativo como administrativo, concentrándose en el 

centro del país y en la costa caribe el mayor porcentaje. Para Ecowedding Planner es favorable 

que sus proveedores cuenten con este personal capacitado para brindar la excelencia en el 

servicio de turismo de bodas. Sin embargo presentan niveles bajos de bilingüismo calificado, 
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según el Ministerio de Educación solo el 2% de la población total en Colombia tiene un nivel 

intermedio de inglés. Por consiguiente el gobierno ha implementado mejoramientos en la 

educación superior y avanzada, para fortalecer la formación de la lengua inglesa y así beneficiar 

todo el sector productivo del país a través de la competitividad en aspectos laborales.  

 

 Análisis tecnológico 

 Si bien, la idea de negocio está basada en la utilización de la página web como recurso 

principal, siendo esta la diferenciación con la competencia; contará con una plataforma flexible y 

de fácil acceso, en la que se encontrarán todas las soluciones e ideas en un mismo lugar. 

 Los cambios progresivos y las nuevas tendencias en las celebraciones como lo es el 

matrimonio, han cambiado el panorama del negocio, “es decir que ya no es la mamá de la novia 

la que organiza dicho evento”, debido a que en el siglo XXI la gente se casa a mayor edad 

cuando ha adquirido un mejor nivel de vida, por lo tanto saben lo que quieren. Adicional a ello y 

teniendo en cuenta que son personalidades ocupadas prefieren contratar servicios profesionales 

mediante medios tecnológicos,  dejando a un lado los intermediarios, por su parte el servidor 

brinda una asistencia personalizada para así otorgarle al cliente lo que desea, es decir crear una 

diferenciación en la oferta como lo hace Ecowedding Planner; aprovechar un destino mágico, 

cultural y ecológico rompiendo esquemas tradicionales.  

 Para la administración, organización y ejecución de los eventos con los clientes se 

implementará una página web, aprovechando la estrategia de todo en un click que ha generado 

crecimiento en su comportamiento en la última de década. Por esta razón Ecowedding Planner 

debe estar a la vanguardia en las innovaciones tecnológicas que cambian constantemente para 

mantenerse en el mercado comercial de la web. 
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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

 La transición que hubo en los últimos años, ha desarrollado el auge de las TIC en el globo 

terráqueo, viéndose estas reflejadas en los ámbitos económico, social, político y cultural, 

convirtiéndose en parte fundamental para el desarrollo de naciones. De acuerdo a las políticas 

gubernamentales, Colombia debe ir de la mano de este cambio a través de adopción y 

masificación de estas tecnologías que se han ido implementando los últimos 10 años, para no 

aislarse del mundo y tener un mejor desarrollo económico.  

 En ese sentido, el Gobierno Nacional ha impulsado el uso de estas tecnologías en todos 

los colombianos generando igualdad, a través del  Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) 

(Ministerio de Comunicaciones, 2013). Con objetivo principal de la uniformidad en la 

comunicación mediante el uso eficiente y productivo de las TIC, a fin de mejorar la 

competitividad y tener mayor inclusión social en el mundo, siendo los tres pilares principales a 

desarrollar: la masificación de las TIC en la sociedad, mejora en el acceso a la infraestructura, y 

apoyo en el uso de TIC en las PYMES. Así mismo lograr para el 2019 posicionarse en los 

primeros puestos de los indicadores internacionales de uso de TIC en el marco  de América 

Latina.  

 Según el Foro Mundial Económico y su índice Networked Readiness Index (NRI) (Foro 

Económico Mundial, 2013), el cual mide el grado de preparación de una nación para hacer uso y 

sacar provecho de las TIC, posiciona a Colombia en el año 2012 en el puesto 58 de un total de 

138 países, con una calificación de 3,89, siendo la más alta 7,0. Según la misma fuente, para el 

año 2008 Colombia ocupada el puesto 69 con una calificación de 3,71. Cifra que ha mejorado en 

los últimos años al subir 11 posiciones. 
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 La tendencia de compras por internet ha tenido gran impacto en el desarrollo económico 

de Colombia, a pesar que es una cifra baja en el total de actividades realizadas en internet, está 

en pleno desarrollo y furor en el mundo, de ahí que Colombia debe de la mano con las tendencias 

mundiales entre ellas “tiendas viertuales”. Según el portal M2M (Marketing to Marketing) El 

impulso del comercio electrónico se debe en gran parte al crecimiento de la penetración de 

Internet, la confianza inversionista, la implementación de nuevas tecnologías y la oferta de 

productos y servicios de compañías locales y extranjeras a través de la web 2.0. 

¿Qué pasa con las compras por internet en Colombia? Según el portal KienyKe.com, la 

compra y venta por medio de la web ha ido en aumento en los últimos años, el país no es 

uno de los que encabeza la lista de la región. A falta de datos oficiales compañías 

extranjeras como Forrester y Business Monitor International han establecido una serie de 

mediciones en las que destacan que el e commerce representa el 2% del PIB nacional. [En 

el mismo artículo] Alberto Pardo, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico, entrevistado por Kienyke,  estima que para el 2013 se registre un 

consolidado de US$3.000 millones en operaciones por internet, cuando en 2012 hubo 

transacciones cercanas a los US$2.200 millones. (Hurtado, 2013) 

 Para el año 2013 entre las tendencias de consumo publicadas por 

http://www.trendwatching.com, están aquellos productos o servicios orientados a satisfacer las 

necesidades cambiantes, deseos y expectativas de los clientes, con la aplicación de las nuevas 

tecnologías  y nuevos modelos de negocio. Entre dichas tendencias se destacan aquellas “marcas 

emergentes” destinadas a ofrecer productos y servicios 100% innovadores, la “tecnología móvil” 

en razón al poco tiempo con el que cuentan muchos habitantes del planeta, y la facilidad que esta 

brinda para todo estilo de vida, “eco-tendencia” este fenómeno es uno de los que más influye 

http://www.trendwatching.com/
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actualmente en la adquisición de productos y servicios, puesto que genera un valor simbólico en 

los consumidores, quienes han dejado de lado la importancia por el precio a cambio de beneficiar 

el medioambiente.  

 Según el portal E-COMMERCE News y publicaciones sobre el comercio electrónico, 

cada vez son más los europeos que hacen uso de esta plataforma, llegando a ser el modo de 

compra favorito debido a la comodidad, cantidad de ofertas exclusivas y accesibilidad.  

 Los comercios han entendido esta nueva tendencia en crecimiento y están adaptando su 

 estrategia de ventas a esta situación. Un estudio reciente, encargado por MasterCard, y 

 realizado por The Economist Intelligence Unit, revela que el 30% de los comerciantes 

 están integrando su experiencia de compra online y offline. (ECommerce, 2013)  

 Teniendo en cuenta las últimas tendencias de compra en el mundo a través de la Internet 

como lo vimos anteriormente, se formuló este plan de negocio basado en una página web a 

través de la cual se desarrollarán la promoción y comunicación con el cliente, además de todos 

los servicios que giran en torno al plan. 

 Análisis ecológico 

 Licencias ambientales para servicios de turismo 

 La Ley 99 de 1993 establece la obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la ejecución 

de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje.  

De acuerdo con el Decreto 2820 de 2010, las siguientes son las autoridades competentes 

para el otorgamiento de Licencia Ambiental: 1) El Ministerio de Ambiente, a través de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, 2) Las Corporaciones 
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Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, 3) Los municipios, distritos y áreas 

metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes dentro de su 

perímetro urbano. 4) Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. 

(Presidencia de la República, 2013) 

 Se determina en la legislación los casos para los cuales será de exclusividad del 

Ministerio de Ambiente el otorgamiento de la licencia, y cuales estarán a cargos de las demás 

entidades. 

Tabla 3. Entidades que otorgan o niegan licencia 

 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013)  

 El Decreto 2820 de 2010 señala sobre la necesidad de informar a las comunidades del 

área de influencia del proyecto, los impactos ambientales y las medidas previstas para su manejo. 

De tratarse de comunidades indígenas o negras deberá realizarse el proceso de consulta previa. 

 Para la obtención de estas licencias ambientales se deberá radicar ante la autoridad 

competente el Estudio de Impacto Ambiental y anexar el Formulario Único de Licencia 
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Ambiental, plano de localización del proyecto, costo estimado de inversión y operación del 

proyecto, poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado, constancia de 

pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental, documentación del 

representante legal, certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de 

comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto; certificado del INCODER sobre la 

existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas. 

 Corresponde a la autoridad ambiental competente otorgar los permisos, concesiones y 

autorizaciones para estos efectos, y liquidar, cobrar y recaudar los derechos, tasas, 

contribuciones, tarifas y multas derivados del uso de los recursos naturales renovables de las 

áreas, y de los demás bienes y servicios ambientales ofrecidos por éstas.  

 La organización de bodas es un servicio reconocido tanto en Europa como en Estados 

Unidos, sin embargo en los últimos años ha tenido auge en América Latina. Por su parte el plan 

de negocio pretende aprovechar esta tendencia, mediante un enfoque estratégico en el que 

implica la cooperación y gestión de desarrollo sostenible, debido al uso patrimonial de lugares 

exóticos 100% naturales y las preferencias tanto europeas como norteamericanas por la 

preservación del medio ambiente y los sellos verdes. Por lo tanto es necesario, la implementación 

de medidas preventivas para mitigar los efectos negativos que ello puede causar, además de la 

creación de valor para impulsar los grupos de interés que se encuentran implicados a lo largo de 

la cadena.  

En Colombia la Ley 99 de 1993 Art. 3, Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se 

entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
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las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2013) 

  Con base en lo anterior el plan de negocio dispondrá de recursos para el apoyo y 

conservación de estas áreas mediante los beneficios económicos adquiridos a través del ingreso 

por consumo en hoteles, restaurantes, transporte, compras y demás agentes involucrados, que 

pertenezcan a la región, es decir, el suministro a los clientes de productos elaborados en el área, 

manifestaciones culturales, guías capacitados y demás actividades, contribuyendo en la mejora 

de la calidad de vida.  

 Vale aclarar que Ecowedding Planner se enfocará en el uso de zonas generales de uso 

público y algunas de preservación siempre y cuando estas estén destinadas a la prestación de 

servicios ecoturísticos, hay que resaltar que no se llevarán a cabo planes de construcciones de 

infraestructura y que el plan se basará en los lineamientos de políticas y programas impuestos 

por el gobierno colombiano, con vocación de la participación de comunidades locales. Adicional 

la promoción y divulgación de áreas con potencial altamente ecoturístico a fin de incrementar el 

turismo procedente del mundo y en especial de España. 

 

Marco Conceptual 

 Plan de bodas: El plan de bodas es un servicio integral de un sinfín de tareas como lo 

son: catering, trajes de los novios, lugares para el evento, buffet,  iglesia, fotos, invitados, 

protocolo, diseño entre otros. Planificado, coordinado y gestionado  por un profesional, mediante 

la creación de alianzas estratégicas con proveedores, haciendo de esta una experiencia única para 

los novios sin preocupaciones.  
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 E- commerce: o comercio electrónico, consiste en la compra y venta de productos o 

servicios a través de un website. Para el caso de este modelo de negocio  es la contratación del 

servicio para la planeación de bodas a través de medios electrónicos, categorizado de empresa a 

consumidos (B2C). 

 Website: Es un espacio destinado a la construcción y organización de la información de 

un tema específico, con un fin comunicativo, de servicio o venta, que está disponible para todo 

tipo de usuario que acceda mediante un navegador web. 

 Logística de eventos: es la acción de operar varias actividades a la vez y conformar una 

sola red, de forma tal que desarrollen la idea propuesta por el cliente, para ello es indispensable 

tener un amplio conocimiento del mercado, contacto y relaciones profesionales con proveedores, 

gobierno y alianzas estratégicas. 

 Prácticas medioambientales: consiste en el uso de prácticas que disminuyan el impacto 

ambiental, que no acoten los recursos naturales, minimizando la emisión de gases y residuos 

sólidos  mediante el diseño de nuevos productos verdes o ecológicos, cambios de materias 

primas por aquellas que sean renovables, optimización en procesos donde se use la energía y el 

agua. 

 Ecoturismo: es la actividad de turismo responsable en zonas naturales autorizadas, donde 

priman la sustentabilidad, preservación y conservación de las mismas y mejoran el bienestar de 

la comunidad local. 

  Infraestructura: son aquellos servicios y materiales indispensables para el 

funcionamiento de una actividad. En el turismo es de gran importancia la infraestructura vial, 

terminales de transporte aéreos, terrestres y fluviales, comunicaciones, y  servicios; hoteleros, 

gastronómicos. 
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Descripción De Los Servicios 

 Caracterización del servicio 

 La idea de formular un plan de negocio dedicado a la planeación de bodas, nace de la 

falta de un servicio integral, dónde los novios puedan coordinar y obtener asesoría de todos los 

temas de la boda a través de una sola persona. El nombre Ecowedding Planner surgió de la idea 

de incentivar el turismo en Colombia a través de la realización de bodas en espacios naturales y 

exóticos con los que cuenta este país. Sin olvidar el respeto y la responsabilidad por el medio 

ambiente presente en el enfoque dado al proyecto. 

 La planeación de bodas se caracteriza por coordinar todos los preparativos que implican 

la realización de este evento. Para Ecowedding Planner es importante contar con la estrategia de 

un excelente servicio a través de la gestión de recursos, espacios, diseño y conceptualización de 

los mismos, mediante una gama de proveedores y aliados altamente calificados, facilitando la 

toma de decisiones, agilizando las actividades y ser eficaz en la preparación de una boda de 

acuerdo al estilo de los novios, logrando de este un evento único y con identidad. 

 La oferta va mucho más allá de la realización del evento; el uso de lugares exclusivos y el 

buen servicio contribuyen en gran medida a la atracción de visitantes, por tanto la recordación de 

esta experiencia se traduce en un incremento de turismo a mediano plazo, y posicionamiento del 

país en el mundo, como principal destino turístico en América Latina.  

 Ecowedding Planner se caracterizará por el enfoque en la coordinación entre cliente y 

proveedores, a fin de liderar todo el evento. La propuesta incluye los servicios exclusivos 

 Checklist (lista para organizar las actividades a realizar mes a mes) 

 Budget  
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 Administración de las listas de invitados (invitaciones, organización de las mesas, lista de 

regalos, recordatorios)   

 Creación del concepto y estilo de la boda: determinación  de decoración para la recepción 

(abarca el ambiente general de la boda).  

 La ceremonia en el lugar indicado: iglesias coloniales, al aire libre, ambientes naturales, 

ciudades con realismo mágico, entre otros.   

 La recepción: profesionales  fotógrafos, camarógrafos y música, catering (comida, 

bebidas, mantelería, cubiertos, chefs, camareros), pastelería (torta, cup cakes, pasa 

bocas), arreglos florales, centros de mesa. 

 Recepción de los invitados (paquetes turísticos).  

 Transporte y logística de llegada.   

  

 Muchos de los anteriores servicios se tienen planeados brindarlos a través de la página 

web, logrando una mayor interacción y comunicación con el usuario. En este espacio dispondrá 

desde información de proveedores, hasta blogs con consejos e ideas audiovisuales y novedosas 

para una boda con marca propia. Por medio de esta también se podrán realizar aquellos pagos 

necesarios para pisar el negocio o hacer reserva previa de fechas, como también que los invitados 

puedan comprar los regalos de las listas de bodas virtuales. 

 A continuación se muestra una muestra visual de la página web 
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Figura 1. Boceto Página Web Ecowedding Planner 

 

(Andrea Alvarez, 2013)  

 Cabe resaltar que el plan de negocio de Ecowedding Planner está formulado para trabajar 

con proveedores que presten el servicio de acuerdo al estilo y requerimientos del cliente, y no 

con proveedores exclusivos. En ese sentido se garantiza la variedad de los mismos y la 

coordinación de actividades, tiempos, costos y cumplimiento en el evento.  

 Portafolio de productos o servicios 

 Descripción del bien o servicio  

 De acuerdo al plan de negocio, Ecowedding planner prestará el servicio de asesoramiento 

y diseño de la imagen de la boda, a través de la coordinación y logística entre cliente y 

proveedores, a fin de liderar todo el evento.  
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 Definición de paquetes  

 La propuesta que se ofrece comprende un paquete básico que se describe a continuación y 

se puede complementar con servicios adicionales que fortalecen la estrategia. 

 Plan básico 

  Todas las herramientas de organización ofrecidas en la página web. 

  Asesoría y acompañamiento personalizado antes, durante y después de la boda. 

  Diseño total del evento.  

  Acompañamiento en la selección de proveedores de acuerdo al concepto  de la boda. 

  Coordinación y logística de toda clase de proveedores desde la planeación hasta la 

ejecución del evento. 

 Valor Plan: COP$ 6.000.000 

 Los destinos que a continuación se describirán fueron escogidos, en razón a su belleza y 

exclusividad debido al paisajismo exuberante que presenta. 

 Cartagena de Indias 

 Es un lugar lleno de romanticismo, magia e historia, donde se puede disfrutar de extensas 

playas, baluartes, arquitectura colonial y calidez de su gente. Es el lugar perfecto para una boda 

ya sea en la playa o en la ciudad. Declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1984, Cartagena suma a los encantos de su arquitectura colonial, republicana y 

moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes exuberantes, 

magníficas playas, excelente oferta gastronómica y una importante infraestructura hotelera y 

turística. 
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 Las opciones de alojamiento son diversas. Es posible escoger tradicionales hoteles 

 coloniales o exclusivos boutique que proporcionan una experiencia única por sus detalles 

 y servicios personalizados. Cartagena entrega todo el encanto de su historia y el legado de 

 ancestros que la hicieron grande y la convirtieron en uno de los destinos turísticos más 

 importantes del país.  (Proexport, 2013) 

 Sabana de Bogotá 

 Se encuentra ubicada al norte de la capital de Colombia, cuenta con una amplia oferta de 

haciendas llenas de tradición que conforman un lugar único y armonioso que invita a la 

serenidad en medio de las tres cordilleras, estos lugares mágicos   resultan ser escenario ideal 

para la realización de una boda.  

 Zona cafetera 

 Es la región que como su nombre lo dice se encuentra rodeada de suaves y exuberantes 

cafetales, desbordados de tradición, pueblos coloridos y gentileza humana. Existen haciendas 

cafeteras hechas para personas que quieran vivir nuevas experiencias, donde el clima, el lugar  y 

su entorno se articulan para hacer de una boda una celebración perfecta.  

 El  Eje Cafetero involucra, además, vistosas reservas naturales, deportes de aventura, 

 exquisita gastronomía, parques temáticos, el trato de gente cordial y emprendedora y, 

 naturalmente, por todo lado, degustación del mejor café.  (Proexport, 2013) 

 El territorio cafetero colombiano acaba de ser declarado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- como patrimonio de la 

humanidad, ingresado en la lista durante la reunión del Comité de Patrimonio Mundial. 
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 Servicios Adicionales  

  Acompañamiento y asesoría en la compra de vestidos de novia, novio, damas de honor y 

pajecitos, a través de proveedores aliados.  

  Acompañamiento y asesoría en la compra de las joyas y accesorios, a través de 

proveedores aliados. 

  Realización de la coordinación y logística de todos los eventos pre y post boda 

(despedidas de solteros, entrega de regalos, baños de luna, aniversarios, bodas de plata y 

de oro). Para aquellos que no toman el paquete básico tendrá un costo mayor. 

  Oferta de planes turísticos a través de agencias de viajes aliadas, para los invitados y los 

recién casados en su luna de miel. 

  Otros requerimientos especiales que soliciten los novios. 

 Valor de cada servicio adicional: Equivalente a COP $200.000. 

 Diferenciación, valor agregado 

 Ecowedding Planner será una empresa que prestará el servicio de asesoría, coordinación e 

implementación de todo lo relacionado con un matrimonio personalizado, a través de una página 

web que aportará información de proveedores, lugares para la realización del evento.  

 A manera de captar la atención del segmento, la página tendrá un blog con contenido de 

tendencias, consejos e ideas innovadoras, todo en un formato audiovisual muy llamativo. Este 

espacio también contará con testimonios dados por parejas que hayan vivenciado el servicio, de 

tal forma que los novios próximos a casarse tengan la oportunidad de recibir consejos 

directamente de los ya casados.  
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 El cliente a través de un usuario podrá estar en contacto con sus invitados, compartir 

experiencias, realizar la lista de regalos para compras online, enviar invitaciones y hacer 

seguimiento de las mismas, estar informado sobre los procesos que desarrolla Ecowedding 

Planner con proveedores y de la misma manera realizar el presupuesto y controlar los gastos, 

acceder a blogs, todo ello con el fin de dar alternativas fáciles e innovadoras para la realización 

de este evento. 

 Cada vez más la lluvia de sobres se hace más común en una boda, pero no es tan cómodo 

para los invitados que los novios les pidan dinero; por esta razón se propone la idea de las listas 

de bodas virtuales. Los novios a través de la creación de una cuenta en el portal Ecowedding 

Planner, pueden crear una lista de bodas con regalos virtuales ajustados a sus necesidades, y 

compartirla con sus invitados, quienes escogerán el regalo virtual que quieran dar. Este monto de 

dinero llegará directamente a los novios quienes podrán utilizarlo como lo deseen. 

 A diferencia de otras empresas que tan solo ofrecen directorios de proveedores, se planea 

que  Ecowedding Planner además de proveer dicha información, estará a cargo de toda la parte 

logística de la boda; con un valor agregado como lo es el uso de lugares naturales exóticos, 

culturales y coloniales, todo bajo un concepto de reducción del impacto ambiental. 

 El factor competitivo y valor agregado del plan de negocio definitivamente no será el 

precio, por el contrario los altos niveles de calidad y la excelencia en lo ofertado, harán de esto 

un servicio exclusivo para un segmento específico en el mercado. 

  Competidores 

 Las empresas que se presentan a continuación manejan servicios a través de una página 

web, están catalogadas por manejar un target medio alto, sin embargo no todas serían 
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competencia directa de Ecowedding Planner, es decir no centran su negocio en la organización 

de bodas, sino funcionan como blogs de tendencias, centros de información de proveedores y 

servicio independiente de catering, donde implícitamente hay personas naturales profesionales 

dedicadas a la organización de todo tipo de eventos.   

 http://www.mibodaencartagena.net: consejería profesional para planeación de bodas, 

coordina los detalles de la ceremonia y recepción en la ciudad de Cartagena. El sitio web 

no cuenta con información de proveedores, tan solo datos de contacto.  

 Lina Carreño – experta en bodas en Bogotá: asesoría, diseño y manejo de todo el 

protocolo de bodas en Bogotá y Cartagena.  

 Eugenia Ramos: asesoría en catering, decoración, servicios musicales, fotografía y video. 

Locación salones y sedes campestres de Bogotá.  

 http://www.weddingparadises.com: quizás es uno de los competidores más fuertes ya que 

tienen larga trayectoria en la implementación de este modelo de negocio alrededor del 

mundo, son pioneros en el uso de lugares exóticos, manejo logístico de una boda y 

cadena de alojamiento y turismo para los invitados a través de alianzas estratégicas en 

cada ciudad de destino. Sin embargo, no poseen herramientas donde el cliente pueda estar 

al tanto de la coordinación del evento vía internet. 

 http://www.caribecordial.com: diseño, planificación y coordinación de bodas en 

Cartagena. El sitio web no cuenta con herramientas innovadoras para el desarrollo de este 

evento.  

 http://www.bodaplanes.com/: es un sitio de información que ofrece blogs y artículos de 

última tendencia en bodas, una lista completa de proveedores, herramientas para la 

http://www.mibodaencartagena.net/
http://www.weddingparadises.com/
http://www.caribecordial.com/
http://www.bodaplanes.com/
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realización de listas de boda, listas de invitados, tarjetas online y una serie de ofertas 

relacionadas con los regalos y cupones para los novios.  

 Sandra Moore: profesional, experta en el diseño, producción y coordinación de eventos 

en especial matrimonios en la ciudad de Medellín. Utiliza sitio web solo para contacto. 

 El Corte Inglés: más que un competidor es un aliado estratégico, el cual maneja un 

servicio integral de bodas a nivel nacional (España), adicional es una de las compañías de 

agencia de viajes en la que los españoles más acuden al momento de ir al extranjero.  

  

 A diferencia de las empresas mencionadas anteriormente, el plus diferenciador de 

Ecowedding Planner será el uso de herramientas web que mejoraran el servicio en tiempos, 

costos, logística y toma de decisión. Sumándole la oferta de lugares no tradicionales y naturales 

que marcan la diferencia con respecto a los ofertados por la competencia.  

 Política del producto 

 El servicio Ecowedding Planner debe estar caracterizado por un One Stop Shop, es decir, 

un lugar donde los novios puedan encontrar servicio de asesoría, coordinación e implementación 

de todo lo relacionado con un matrimonio personalizado, ofreciendo planes y lugares naturales 

exóticos, culturales y coloniales donde se desarrolle la boda y demás servicios que soliciten, todo 

lo anterior bajo el concepto de “bodas verdes”, cuya idea principal es generar un mínimo impacto 

ambiental produciendo la menor cantidad de residuos posibles. 

 Tipo de Servicio 

 El servicio que ofrecerá Ecowedding Planner es el de organizar, planear y dirigir el 

evento, con capacidad de materializar aquellas ideas que los novios plasman. El servicio irá más 
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allá de sugerir y contratar a los proveedores. Consistirá en hacer única una experiencia, a través 

del diseño y los pequeños detalles, que seguro con Ecowedding Planner no pasarán por alto, 

liberando a los novios del estrés, que genera realizar una boda. Con un servicio como este las 

bodas sencillamente serán perfectas. 

 El tipo de servicio es de:  

 Planeación  

 Diseño de vanguardia 

 Dirección  

 Logística 

 Transporte 

 Turismo de bodas 

 Lo anterior a través de tecnología avanzada, proveedores calificados, estructuras físicas 

dotadas de acuerdo a cada temática y un excelente equipo de trabajo idóneo.  

 Equipo de trabajo  

 Ecowedding Planner nace de una idea de dos estudiantes de Negocios Internacionales de 

la Universidad Piloto de Colombia y el espíritu emprendedor, a partir de experiencias e ilusiones 

aterrizadas comercialmente en el presente documento, con grandes expectativas de la puesta en 

marcha del mismo, junto a profesionales en diseño y planeación de eventos. 

 Luz Andrea Álvarez Bernal:  

Profesional en Negocios Internacionales  

Perfil: Manejo de relaciones administrativas y directivas. 

 Olga Lucia Velandia Medina 

Profesional en Negocios Internacionales  
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Perfil: Manejo de relaciones comerciales y de diseño.  

 Alianzas estratégicas 

 Se planea que Ecowedding Planner cuente con alianzas que le permitan dejar a su cargo 

el agenciamiento de viaje de los invitados provenientes de España, ello debido a las preferencias 

de los usuarios por seguridad y cumplimiento, reconocimiento de marca en su país, temas de 

pagos y ubicación de las oficinas. Según la investigación realizada por el equipo de trabajo, 

España cuenta con un sinfín de estas empresas para todos los niveles socioeconómicos, sin 

embargo se encontró que son pocas las que ofrecen planes turísticos con destino a Colombia. En 

razón a esto, se realizó contacto vía electrónica con empresas que se ajustaran a la oferta de 

servicio, para crear dicha alianza con hoteles y cadenas de turismo colombianas.  

 La respuesta de algunas empresas fue satisfactoria, presentando gran interés por llevar 

acabo relaciones comerciales con Ecowedding Planner, sin embargo manifiestan no conocer la 

oferta turística, hotelera, gastronómica y cultural con la que cuenta Colombia, por tanto solicitan 

documentación legal sobre la constitución de la empresa, información y capacitación de los 

servicios prestados por Ecowedding Planner y material visual de lo ofertado.  

 Los siguientes sitios web, corresponden a las empresas con las que se obtuvo un contacto 

satisfactorio.  

Tabla 4. Aliados Estratégicos en España 

 

http://www.voyage-prive.es 

 

Es el primer club privado de venta de viajes, ofrece a 

sus socios una exclusiva selección de viajes de lujo y 

tarifas excepcionales. Oficinas en: Francia, España, 

Reino Unido, Italia y Brasil.  

http://www.voyage-prive.es/
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http://www.acav.net/nou/e_agencias.php 

 

 

Asociación Catalana de Agencias de Viajes: esta 

conformada por 323 agencias de las cuales 110 son 

mayoristas y 47 son de lujo. Existe una modalidad de 

miembro adherido, a la que Ecowedding Planner 

podría acceder para aliarse con aquellas que se 

relacionen con el sector turismo y de bodas.  

 

http://www.viajeselcorteingles.es 

 

 

Viajes El Corte Inglés: Es la agencia de viajes con 

mayor participación del mercado español, se destaca 

por tener gran oferta de turismo de todo tipo, cuenta 

con una red de 587 delegados en el mundo de los 

cuales 512 están en España y 75 en el exterior (1 en 

Bogotá, Colombia). Es una de las empresas con la que 

se realizó el contacto directo en la oficina de Bogotá, y 

la primera alianza estratégica con la que puede contar 

Ecowedding Planner.  

 

 El beneficio que se lograría con estos aliados estratégicos sería el reconocimiento para 

Ecowedding Planner a través de los mismos, quienes ya cuentan con una confianza y 

posicionamiento en el mercado español. 

 El beneficio ganar ganar entre los aliados y Ecowedding Planner consistiría en la pauta de 

su publicidad en la plataforma de proveedores de Ecowedding, ya que esto le dará respaldo a la 

marca delante de los clientes e invitados españoles. Por su parte, los aliados se verán 

beneficiados por la demanda de los servicios de agenciamiento de los clientes e invitados. 

Gracias a esto se planteará llegar a un acuerdo de pago de porcentaje de comisión por la 

consecución de estos clientes.  
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 Ferias, exposiciones y convenciones 

 Si bien sabemos, este tipo de eventos ofrecen oportunidades únicas para la captación de 

nuevos contratos y relaciones comerciales, puesto que se reúnen tanto clientes como proveedores 

de un mismo sector. En el plan de negocio se considera que es primordial la asistencia a estas 

ferias para posicionar la marca en España y Colombia inicialmente, por ello se estima un 

presupuesto para la participación en eventos que permitan el incremento de negocios, bases de 

datos, alianzas estratégicas, conocimiento del mercado.  

 Se establece una estrategia de participación como visitante en los primeros años, ya que 

no se cuenta con la suficiente experiencia y trayectoria en el negocio, sin embargo es de vital 

importancia que el representante asista a este tipo de eventos para estar informados sobre  las 

últimas tendencias, analizar la competencia mundial y crear nuevos contactos.  

 Para el año 2013 se tienen proyectadas alrededor de 27 ferias en España relacionadas con 

los trajes de los novios, etiqueta y protocolo en ceremonias y recepciones, últimas novedades e 

innovaciones del sector en sus diferentes vertientes. 

Tabla 5. Listado de ferias de Bodas en España 2013 

FERIA DESCRIPCIÓN 

 

BODAS NAVARRA 2013 – 4ª 

edición 

Octubre – Pamplona. 

Invitados a nivel mundial, está dirigida al público 

que tenga previsto organizar su boda en los 

próximos meses. Los expositores se caracterizan 

por ser profesionales en Wedding Planner.  

FERIA DE BODAS MÁLGA 2013 

Octubre 

Se darán cita una amplia oferta de empresas del 

sector como lo son: catering, agencias de viajes, 

joyas, música e iluminación, listas de bodas, 

moda nupcial entre otros. Dirigida a parejas que 

estén preparando su boda. 

 Exponuvis es la Feria Nupcial del Alt Maresme y 
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EXPONUVIS 2013 

Noviembre – Barcelona 

La Selva. Ofrece asesoramiento y soluciones a los 

novios que quieran organizar su boda. 

 (Portal Ferias, 2013) 

 Las anteriores ferias mencionadas son las recomendadas para hacer presencia en las 

mismas en caso en que se llegara a implementar este plan en el año 2013.  

Plan De Marketing 

Segmentación De Mercado Y Oportunidades Que Ofrece 

 Estratificación del nivel socioeconómico 

 El target objetivo de Ecowedding Planner son las parejas que están planeando su boda y 

que desean que ésta sea totalmente diferente a lo que ofrecen los proveedores actuales.  

 Se habla específicamente de mujeres y hombres solteros tanto españoles como 

colombianos residentes en España, con algún interés o vínculo social o familiar con Colombia; 

de una edad entre 25 y 40 años, con un nivel socioeconómico de medio – alto a alto, con ingresos 

superiores a los 150.000 Euros anuales; comprometidas y con una relación estable. 

 Por el tipo de servicio que se prestará, este target deberá ser de personas de estrato medio 

- alto a alto que valoren y aprecien el valor agregado que se ofrecerá. Son personas que valoran 

el buen gusto, la calidad de los buenos servicios, la originalidad, la variedad, el diseño, la 

eficiencia y, sobretodo el One Stop Shopping; todo lo anterior sobre la base de cuidado y 

protección de la naturaleza para generar un mínimo impacto ambiental.  

 Las personas que recurrirán a Ecowedding Planner serán principalmente personas:  

 Sin tiempo para organizar su boda,  

 Que no quieren tomarse el trabajo de hacer todas las averiguaciones,  
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 Que no confían lo suficiente en su gusto personal y prefieren que otra persona con 

experiencia lo haga  

 O no están satisfechas con los servicios actuales que ofrece el mercado.  

 Generalmente, dentro de este tipo de personas están los jóvenes ejecutivos con un ritmo 

de vida muy agitado. Los futuros clientes de Ecowedding Planner son personas muy activas, 

jóvenes, cultas, y extrovertidas que les gusta compartir con sus amigos y familiares las ocasiones 

especiales. Les gusta acudir a los gimnasios, salir a bailar, los buenos restaurantes, les gusta el 

cine y el teatro, les gusta estudiar, generalmente saben otros idiomas y les gusta viajar. Son 

personas con mayor responsabilidad social para generar el menor impacto ambiental posible con 

sus acciones y, con ello, la necesidad de reciclar y de contaminar lo menos posible. 

  Para la formulación y análisis de este plan de negocio se tendrá en cuenta únicamente el 

país de España, puesto que de Europa es uno de los países donde se concentra la mayor 

población colombiana, por tanto hay mayor número de parejas colombo – españolas. Adicional 

España es uno de los países con el que más cercanía cultural se tiene (idioma, educación, 

tradición), por tal motivo es la puerta de entrada a Europa.  A futuro, una vez implementado el 

plan con este país se harán posteriores estudios para el crecimiento y apertura de mercados de 

Ecowedding Planner en la zona.  

 Las oportunidades que ofrece este segmento del mercado español son: 

 Exportación de servicios de turismo de bodas en Colombia 

 Posicionamiento país de “ecoturismo por la paz”: “Colombia, naturalmente en paz” 

 Mercadeo Voz a voz, el posicionamiento a través de referenciación. 

 Oportunidad de ampliar el mercado a otros países. 
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Estudio Del Mercado 

 Marketing Mix 

 Análisis de Producto 

 Ecowedding Planner es un plan de negocio One Stop Shop, es decir, un lugar donde los 

novios puedan encontrar servicio de asesoría, coordinación e implementación de todo lo 

relacionado con un matrimonio personalizado, a través de una página web que aportará 

información de diferentes proveedores y lugares para la realización del evento, además de contar 

con herramientas interactivas como crear una página web personalizada, armar listas de regalos 

virtuales, el checklist, lista de invitados, presupuestos, entre otras cosas que los novios podrán 

acceder a través de la creación de un usuario. Esta también contará con blogs de contenidos muy 

visuales y multimedia, los cuales ayudarán a los novios a estar a la vanguardia en cuanto a bodas 

se refiere, además de compartir sus experiencias. 

 La especialización en un producto o servicio es la clave para brindar excelencia y calidad 

del mismo. Es por esto que la propuesta del presente plan de negocio es la oferta de bodas en 

lugares naturales exóticos, culturales y coloniales, con una gran biodiversidad que aborda todos 

los climas e infinitas culturas con legado histórico. Esto es lo que ofrece Colombia y es lo que se 

quiere aprovechar para conquistar el mercado español y competir en el mercado local. 

 El principal valor agregado es desarrollar bodas sustentables, a través de conceptos como 

desarrollo, diseño, economía y arquitectura, entre otras. La responsabilidad social es un principio 

fundamental para generar el menor impacto ambiental posible y, con ello, la necesidad de 

reciclar y de contaminar lo menos posible.  A través de la tendencia eco-wedding o bodas eco-

friendly, la cual busca combinar un momento único y romántico con el cuidado y protección del 
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medio ambiente, se llega a la idea de crear “bodas verdes”, cuya idea principal es generar un 

mínimo impacto ambiental produciendo la menor cantidad de residuos posibles. 

 Análisis del precio. 

 Gracias a que el target al que se quiere llegar es una clase Premium, podemos elevar los 

precios de penetración del mercado, para así lograr la exclusividad, calidad y prestigio de la 

marca, a la vez que hacemos mayor el margen de ganancia por cada evento que se realice. 

 Analizando el presupuesto con el que cuentan los novios en España para su boda, se cree 

que los precios a establecer por Ecowedding Planner estarán tan solo un poco por encima del 

promedio, lo que hace lograr el objetivo de entrar como una marca exclusiva, pero sin dejar de 

ser asequible para el mercado. 

 Análisis de la política de comunicación 

 El principal aliado para la comunicación y acercamiento con los novios será la página 

web, a través de la cual se buscará tener las palabras claves para optimizar los motores de 

búsqueda natural y así posicionar la página en el SEO (Search Engine Optimization) dentro de 

los primeros resultados de búsqueda en Google entre otros, haciendo una constante actualización, 

desarrollo y mantenimiento de la misma, consiguiendo estar a la vanguardia en cuanto a 

tecnología en servicios. Además se hará uso de herramientas como Google Addwords, Facebook 

Add, compra de tendencias en Twitter, las cuales ayudarán a que, a través de la búsqueda de 

palabras claves, los novios encuentren la página más fácil en la red. La página también se 

alimentará de mucho contenido audiovisual y multimedia, para aquellos que prefieren algo más 

entretenido.   

 Otro importante sistema para tener permanente comunicación e interactividad con los 

novios es a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest. Estos además de 
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establecer una relación más cercana con los novios y lograr una mayor interactividad, ayudan a 

generar bases de datos importantes de posibles futuros novios interesados en adquirir servicios 

de Ecowedding Planner. También permite localizar más fácilmente el nicho específico al que se 

quiere llegar, a través de herramientas como la geolocalización, lo que quiere decir que el 

anuncio o la página web sólo aparecerá en buscadores españoles y colombianos, por ejemplo 

Google España o Google Colombia.  El costo estimado de las anteriores herramientas se 

encuentra en el plan financiero, aclarando que es un costo general de publicidad. 

 El web master será la persona encargada tanto de la administración y  mantenimiento de 

la página, como de hacer las veces de community manager, en donde también será el encargado 

del manejo de la estrategia de marketing en redes sociales.  

 Los smartphones están acaparando el mundo de la era digital y con ellos llega la 

movilidad de la información en tiempo real y el acceso a ésta desde cualquier lugar mediante un 

pequeño aparato que cabe en el bolsillo. Por esto se ha pensado en desarrollar una aplicación 

para móviles, una versión de la página web, a través de la que pueda estar en constante 

comunicación con sus invitados, proveedores y Ecowedding. Desde el lugar que se encuentre 

podrá tener el control de la organización de su boda, tan sólo accediendo a la aplicación desde su 

móvil. Vale aclarar que este proyecto se tiene pensado a futuro, después de estar en 

funcionamiento la página.  

 Análisis de la plaza 

 Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, unos 4,7 millones de colombianos se 

encuentran radicados en el exterior, de los cuales el 23,1 por ciento está en España. 
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 En total son 224.158 colombianos los radicados en España, de los cuales el 56,6% son 

mujeres, quien son las principales interesadas en la planeación y organización del evento más 

importante de sus vidas, su boda. 

Gráfica 7. Países con más nacionales residentes en España 

 

 (El Tiempo, 2013) 

 Cómo se puede ver en la siguiente gráfica, la mayoría de colombianos residentes en 

España están concentrados en Madrid, lo cual es una situación a favor, gracias a que los 

principales aliados en España, a través de los cuales se van a ofrecer los productos y servicios de 

Ecowedding Planner, tienen sus principales oficinas también allí. Esto facilita la comunicación y 

el acercamiento con el target seleccionado, además de brindar una imagen de confianza, 

seguridad y calidad frente a los mismos. 
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Gráfica 8. Concentración de colombianos en España por ciudad. 

 

(El Tiempo, 2013) 

 Para entender un poco más cuál es la forma correcta en que se deben enfocar trabajo, 

esfuerzos y estrategias para captar ese nicho de mercado al cual se quiere llegar, a continuación 

se presentan algunos comportamientos, tendencias y estadísticas de los españoles en general. 

Gráfica 9. Lugar de búsqueda de información sobre la boda. 

 

(BodaClick, 2013)  

 Según este gráfico se concluye que es necesario posicionar la página en los principales 

buscadores, además de tener una presencia relevante en los portales especializados del sector 
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bodas, las cuales son las dos fuentes de información más consultadas a la hora de preparar la 

boda. 

Gráfica 10. Uso de internet en la preparación de la boda. 

 

(BodaClick, 2013)  

Los novios preferentemente buscan ideas para hacer cosas nuevas en sus bodas y 

para ello emplean internet y muestran interés por contenido audiovisual. Cuando 

tienen ya clara estas ideas emplean internet sobre todo para buscar información sobre 

proveedores y contrastarla con otros novios que les puedan ayudar a entender la 

fiabilidad o no de los productos y servicios que van a comprar.  (BodaClick, 2013) 

Observando el comportamiento anterior, el plan de negocio se ajusta a los usos que los novios le 

dan a Internet en el momento de buscar información para su boda, así buscando cualquiera de los 

ítems presentados en la gráfica 10 los novios pueden encontrarse con el portal de Ecowedding, 

ya que cuenta con todos los servicios expresados anteriormente, haciendo de esta una página 

integral. 
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Gráfica 11. Búsqueda por categoría. 

 

(BodaClick, 2013)  

Casi el 40% de las búsquedas relacionadas con bodas giran en torno a los vestidos, 

los trajes, el maquillaje y el peinado. Este tipo de búsquedas tienen una clara 

tendencia de crecimiento a lo largo de estos últimos años. Los lugares de celebración 

como restaurantes, hoteles etc. no se buscan relacionándolos con la palabra “boda” 

sino que los internautas buscan directamente un emplazamiento para la celebración. 

Por otro lado, la búsqueda en distintas plataformas también está muy ligada al 

contenido que queremos descubrir, por ello, los viajes de novios son mucho más 

buscados en YouTube, así como la música para bodas y las despedidas, mientras que 

en Google Imágenes los vestidos, el maquillaje y los peinados representan más de un 

50% de los temas referentes. (BodaClick, 2013) 
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Es interesante observar la estacionalidad mensual para cada sector, identificando 

cuáles son los meses en los que hay mayor volumen de búsquedas. A principios del 

año se realizan las búsquedas de invitaciones, catering, restaurantes, lugar de 

celebración y la organización en general. También se realizan la mayoría de 

búsquedas relacionadas con el viaje de novios.  

El mes de marzo concentra un gran volumen de búsquedas para la mayoría de las 

categorías, tales como joyas, complementos, decoración, despedidas, detalles, flores 

y fotografía.  

En mayo, plena época de bodas, crecen mucho las búsquedas de peluquería y 

maquillaje, así como flores y detalles de boda. El periodo con menor volumen de 

búsquedas para todos los sectores sucede en los meses de noviembre y diciembre. 

(BodaClick, 2013) 
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Gráfica 12. Búsqueda por categoría. 

 

(BodaClick, 2013)  
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Gráfica 13. Época del año y espacio escogidos para la boda 

 

(BodaClick, 2013)  

 Es claro que los novios prefieren los meses de verano en España para realizar su 

boda, y va muy relacionado con el espacio donde prefieren hacer la misma, puesto que es 

un espacio abierto y muy natural, es propicio coordinar el clima con este último. Esto se 

presenta como una oportunidad, gracias a que en Colombia no existen las estaciones 

climáticas, por lo que todo el año se tiene relativamente el mismo clima, lo que se presta 

para que en cualquier época del año se puedan realizar estos eventos. 
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Gráfica 14. Tipos de viajes y destinos preferidos por los novios. 

 

 (BodaClick, 2013) 

 Es importante para el presente plan de negocio conocer las actuales tendencias de los 

novios en relación con la elección de su viaje, tanto en lo referido al tipo de viaje, la localización 

geográfica y duración del mismo. 

 Según la gráfica, el tipo de viaje preferido es un destino de playa, seguido por las 

opciones culturales y cruceros con un 26% y 11% respectivamente. 

 En cuanto a la localización geográfica, el continente americano es el más visitado por los 

novios españoles, con igual preferencia entre Norteamérica y Latinoamérica. La duración 

promedio de estos viajes es de dos semanas, a lo cual corresponden la mitad de las respuestas. 
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Gráfica 15. Presupuesto para la boda. 

 

(BodaClick, 2013) 

 En el anterior gráfico se caracterizan los gastos principales de la boda y por lo tanto se 

puede hacer una aproximación al gasto medio en que incurren los novios. Se puede deducir que 

después del banquete el gasto más representativo es el del viaje de novios. 

Ventajas Competitivas 

 El plan de negocio Ecowedding Planner cuenta con varias ventajas competitivas y valores 

agregados que lo hacen atractivo a los ojos del target seleccionado: 

 One Stop Shop, todos los servicios en un mismo lugar. 
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 Oferta única de ecobodas en lugares exóticos y paradisiacos. 

 Plataforma web completa de servicios e información para la organización del evento. 

 Además, el entorno económico y social del país cuenta con sus propias ventajas que 

ayudan al plan de negocio: 

 Capital humano capacitado en servicios de turismo. 

 Gran variedad de recursos turísticos naturales. 

 Tercer país de Latinoamérica mejor posicionado en el ranking de Libertad Económica. 

Estrategias de marketing 

 Estrategias de Producto  

 Los diferentes servicios fueron diseñados pensando en cada uno de los momentos por los 

que tiene que pasar el evento desde su idealización, planeación y ejecución. Facilitar estas 

labores es lo que fortalece la propuesta de valor de Ecowedding Planner, donde los novios 

encontrarán herramientas que facilitan la organización y desarrollo de la boda, siendo 

activamente partícipes del desarrollo de la misma, además de contar con nuestro equipo de 

coordinación y asesoría personalizada para los detalles más complejos. Este factor es el 

intangible de la propuesta, el cual le dará a Ecowedding Planner la posibilidad de ofrecer a los 

novios una boda totalmente personalizada y de buenas prácticas en cuanto a negociaciones con 

los proveedores adecuados y utilización de los sitios turísticos con la responsabilidad de 

generación mínima de impacto ambiental  

 Modelo One Stop Shop, donde se encuentren todos los servicios en un mismo lugar. 

 Concepto de “bodas verdes”, las cuales generan mínimo impacto en el medio ambiente y 

sociedad. 
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 Desarrollo de bodas en lugares exóticos. 

 Servicios innovadores que permitan una participación amplia en el mercado de las bodas 

en España.  

 Lograr captar mínimo 1 boda al mes.  

 Involucrar a los novios en todo el desarrollo de la idea para lograr su plena satisfacción.  

 Concretar proyectos de planeación de bodas con un mínimo de 5 meses de anticipación.  

 Contar con un equipo de trabajo que conste de dos asesores permanentes (socios), para la 

atención inmediata. 

 Estrategias de distribución  

 La promesa de valor de este plan de negocio en cuanto a su distribución son los medios 

digitales. Entendiendo que el target está geográficamente distanciado de donde se tomaría el 

servicio, se hace uso de las ventajas de las nuevas tecnologías para dar a conocer los servicios. 

Basado en esto, los aspectos importantes para la ejecución de esta estrategia son:  

 Desarrollar página web que cuente con toda la información de planes y proveedores, 

además de ofrecer herramientas de organización y servicios que faciliten la logística de la 

boda. 

 Utilizar herramientas de posicionamiento de la página web como Google Adwords, 

Facebook Ads y Twitter Ads. 

 Utilizar las redes sociales  y su viralidad, como medio para hacer conocer la marca y 

servicios que se ofrecen y a la vez crear una relación más estrecha con los actuales y 

futuros novios. 

 Establecer alianzas estratégicas en España, las cuales actuarán como un respaldo y 

representación de nuestra marca allí, generando mayor confianza en el cliente. 
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 Estar presentes en stand y publicidad en ferias, trabajos de campo, capacitaciones, 

presencia con banners en versiones digitales en revistas especializadas en bodas. 

 

 En este punto se explicará el proceso logístico, desde el interés del cliente hasta la entrega 

del servicio. Como se dijo anteriormente, el cliente encontrará el portal a través de las diferentes 

herramientas utilizadas para promocionarlo. Si el cliente tiene interés se contactará con 

Ecowedding a través de la página, redes sociales, o un correo electrónico. Con este aviso, el 

equipo de trabajo tratará de coordinar una cita ya sea telefónica o vía Skype, a fin de realizar una 

venta consultiva, la cual consistirá en conocer la fecha y el concepto de boda, el presupuesto con 

el que cuenta, la cantidad de personas se estima asistirán, en general escuchar y entender las 

necesidades a satisfacer. 

 Una vez conociendo esto, se crea una propuesta que se ajuste a los requerimientos tanto 

de diseño de la boda como de presupuesto; la cual se presentará al cliente, con quien se empezará 

un intercambio de ideas, consejos, asesoramiento e información, hasta que se llegue a un acuerdo 

de los servicios a contratar. Si se logra cerrar el acuerdo, se firmará un contrato de servicios al 

tiempo que se efectuará el pago inicial para apartar la fecha y comenzar la planeación y 

coordinación del evento, que incluye agendar citas con proveedores, cotizaciones, coordinar 

fechas de disponibilidad, entre otros.  

 Cuando se tengan los proveedores identificados, es necesario que los novios realicen el 

segundo pago que consta de la mitad del valor total de las cotizaciones de los proveedores. Esto a 

fin de garantizar que los proveedores cumplan con lo solicitado. Aquí es de vital importancia el 

servicio de logística que prestará Ecowedding Planner, quien en ese momento es el responsable 
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ante el cliente del cumplimiento y éxito de la organización del evento, por lo que jugará un papel 

importante coordinando todos los proveedores. 

 Paralelamente, los novios harán uso de las herramientas de la página web, con el 

acompañamiento y asesoramiento del equipo de trabajo, en actividades como la lista de 

invitados, confirmación de las invitaciones, organización de mesas, lista de regalos y demás 

herramientas con las que cuenta la página. 

 Como requisito, se les pedirá a los novios llegar al sitio del evento una semana antes a fin 

de ultimar detalles, haciéndolos aún más partícipes del proceso de organización. El saldo 

pendiente debe ser cancelado 5 días antes de la boda, para garantizar la entrega total del servicio. 

El día del evento se hará total acompañamiento desde el montaje del evento en el sitio, durante el 

desarrollo del mismo, hasta el cierre. 

 Estrategias de precios  

 Ecowedding Planner tendrá una estrategia de precios basada en una propuesta de valor 

percibido, la cual va más allá de los costos incurridos en el desarrollo de una boda (tecnología, 

transporte, papelería, diseños, producción de piezas, entre otros), se basa en la facilitación de 

administrar y hacer la logística del evento. 

 La estrategia para la fijación de precios será “el precio descremado” el cual pretende 

presentar una oferta competitiva, reflejada en un mayor margen de ganancia, a un nicho 

específico de mercado que no tiene recompra, lo que facilita incrementar los precios de 

una manera gradual y permite a la marca posicionarse en el mercado y con los clientes 

como una oferta de valor agregado superior a la competencia.  
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 Los precios se proyectarán con un incremento del 3% anual, lo cual garantizará sostener 

la estrategia y seguir proyectando la imagen del mejor servicio con una alta rentabilidad 

para la compañía.  

 La forma de pago se basará en un anticipo del 30% sobre el total del plan básico para 

hacer la reserva de la fecha y pisar el negocio, el cual se hará a través de la página web. 

Un segundo pago será del 50% sobre el total de cotización de proveedores a través de 

transferencia bancaria. El 70% restante del plan básico y el 50% restante del total de 

cotización de proveedores será 5 días antes del evento. Para efectos del análisis financiero 

no se tendrán en cuenta los anticipos sino que se analizarán como pagos de contado. 

 Estrategias de promoción  

 Aprovechar las ventajas que ofrece tener una página web mediante la cual se puedan 

hacer consultas, cotizaciones, transacciones y asesorías. No sólo sea visual sino que sea 

interactiva.  

 Hacer de los contenidos de la página web, contenidos multimedia. Teniendo en cuenta la 

gran acogida que tiene este tipo de información en las búsquedas que realizan los novios, 

se enfocará la página en este aspecto para captar su atención. 

 Se crearán flyers sobre los servicios y planes, los cuales serán distribuidos a nuestros 

proveedores futuros y estos a su vez serán los multiplicadores de esta información a los 

futuros clientes. 

 Ofrecer descuentos por temporadas o descuentos en segundos productos por la compra 

del paquete principal. 



PLAN DE NEGOCIO ECOWEDDING PLANNER 69 

 

 Patrocinar bodas de algunos famosos, dándoles como cortesía nuestro servicio de 

coordinación y logística. Esto con el fin de que ellos a su vez, promocionen a 

Ecowedding Planner como una marca con calidad, prestigio y respaldo. 

 Estar presentes en stand y publicidad en ferias, trabajos de campo, capacitaciones, 

presencia con banners en versiones digitales en revistas especializadas en bodas. Las 

publicaciones se realizarán inicialmente en sitios web como Webnovias, Tendencias De 

Bodas, y revistas digitales como Hola, Novias De España, Vanidades, Toda Mi Boda. 

 Publicidad 

Tabla 6. Costos de publicidad. 

MEDIO VALOR PLAN DESCRIPCIÓN 

Web Novias 90 €  / 3 

meses 

Cuenta 

Plata  

Estadísticas de visitas, soporte técnico, 25 imágenes, 

visibilidad de buscadores media, ficha cliente 

solicitudes de información.  

http://www.webnovias.com/bodas/servicios/wedding-

planners 

Tendencias de  

bodas 

170 € / 3 

meses 

Publicitart

e Bodas 

Magazine 

Magazine digital con una visión fresca, actual y 

especializada de las bodas en España.  

http://www.tendenciasdebodas.com 

Novias de 

España 

 9.000 € / 4 

publicacione

s 

1 página  Revista – alianza con Web Novias, consolidada como 

revista líder del sector de las novias en España y 

América. 

http://www.webnovias.com/revista/novias-de-espana/3  

Vanidades 

 

21.000 € / 10 

publicacione

s  

½ página 

vertical 

Vanidades Novias - Colombia 

http://www.vanidades.com/novias/ 

http://www.webnovias.com/bodas/servicios/wedding-planners
http://www.webnovias.com/bodas/servicios/wedding-planners
http://www.tendenciasdebodas.com/
http://www.webnovias.com/revista/novias-de-espana/3
http://www.vanidades.com/novias/
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Plan Organizacional 

Análisis De Debilidades, Oportunidades, Fortalezas Y Amenazas (DOFA) 

Tabla 7. Análisis DOFA 

 

 

DOFA 

 

Debilidades 

-Bajo capital de inversión. 

-Poco presupuesto para pautar 

en medios publicitarios. 

- Sin trayectoria en el mercado 

una vez se implemente el 

proyecto. 

- No hay clientes ni bases de 

datos para la ejecución inicial.  

 

Fortalezas 

-Exclusividad en el diseño – 

concepto de la boda. 

-Oferta de lugares exóticos, 

coloniales y paradisiacos para la 

realización del evento. 

-Sitio Web con herramientas 

innovadoras. 

-Ecowedding Planner no 

requiere de una estructura física 

para su desarrollo, por tanto no 

incurre en costos ni riesgo en la 

perdida de inventarios. 

Oportunidades 

-Ofrecer un servicio 

personalizado. 

-Establecer alianzas estratégicas 

con los mejores proveedores. 

-La creciente demanda de todo 

en un clic.  

-La existencia de un mercado 

potencial. 

Estrategias DO 

-Penetración en el mercado 

español a través de estrategias 

de promoción.  

-Creación de bases de datos. 

-Posicionamiento de marca.  

-Profundización en la 

investigación de mercados.  

 

Estrategias FO 

-Marketing online y offline. 

- Rápida respuesta y atención 

personalizada.  

-Prestigio frente a los clientes y 

competidores. 

- Aprovechar los cambios en las 

tendencias de compra y estar a 

la vanguardia de las mismas. 



PLAN DE NEGOCIO ECOWEDDING PLANNER 71 

 

Escala De Valores 

Tabla 8. Escala de valores Ecowedding Planner 

VALOR DESCRIPCIÓN 

CALIDAD Planeación, coordinación y ejecución del servicio  

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 

Cooperación y gestión del desarrollo sostenible.   

INNOVACIÓN Desarrollo empresarial, diseño y tecnología. 

CREATIVIDAD Materialización de los sueños. 

Misión 

 A través del sitio web y el portafolio de servicios con altos estándares de calidad y 

diseño, Ecowedding Planner  busca ser el equipo perfecto para la realización de bodas verdes, 

primando el buen hacer, la experiencia y elegancia. 

Visión 

 Ecowedding Planner busca posicionarse en el mercado español de empresas y 

profesionales especializados en la organización de bodas, mejorando día a día el servicio a través 

del diseño y la consecución de nuevos procesos tecnológicos que cumplan con las exigencias del 

Amenazas 

- Cambios climáticos en el 

momento de realizar la 

ceremonia y recepción. 

- Incumplimiento de los 

proveedores.  

-Exigencias legales. 

-El crecimiento en tendencias 

verdes e ingreso de nuevos 

competidores en este servicio. 

Estrategias DA 

-Creación de planes de 

contingencia. 

-Diferenciación del servicio 

.-Valor agregado en la logística 

del evento (innovación, justo a 

tiempo, exclusividad). 

 

Estrategias FA 

-Continua capacitación. 

-Investigación y desarrollo. 

- Planeación preventiva. 

 



PLAN DE NEGOCIO ECOWEDDING PLANNER 72 

 

cliente, con el respaldo de un equipo de trabajo comprometido a dar la mejor experiencia en un 

momento tan importante como lo es una boda.  

Organigrama De Gestión De Procesos 

Gráfica 16. Gestión de procesos 

 

Estructura Del Aporte De Los Socios 

Tabla 9. Aporte de los socios en porcentaje 

Socio Aporte Capital  Participación 

Administrativa 

1 50% 50% 

2 50% 50% 

Política De Contratación  

 De acuerdo a los requerimientos de los novios, Ecowedding Planner seleccionará 

los proveedores especializados en los diseños determinados, para ello cuenta con criterios como 

calidad, costo y  cumplimiento.  
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 De la tercerización de cada proceso y el encadenamiento de estos, depende el 

éxito de la boda, por tal motivo Ecowedding Planner definirá un contrato para sus proveedores, 

donde se especifiquen los tiempos de entrega, cantidades, calidad, tipo de servicio y sus 

condiciones, costos, formas de pago y demás características que sean necesarias para mitigar los 

riesgos y garantizar el buen servicio.  

Constitución De La Empresa 

 De acuerdo a la base de datos de las oficinas española y colombiana de patentes y 

marcas nacionales e internacionales, Ecowedding Planner por su denominación y secuencia de 

caracteres no presenta ningún tipo de permiso o marca registrada. Así mismo, el servicio que se 

prestará es de dominio público, es decir que no requiere de permisos y licencias a la fecha (Junio 

2013).  

 El plan de negocio propone registrar a Ecowedding Planner como una sociedad 

por acciones simplificada (SAS), puesto que es una de las formas jurídica que se ajusta a los 

emprendedores a la hora de llevar un proyecto a la práctica.  

 Podrá constituirse por una o más personas  naturales o jurídicas, quienes serán 

 responsables de acuerdo al monto aportado, es decir se constituyen como una 

 sociedad de capitales, con naturaleza comercial, independientemente de las 

 actividades previstas en su objeto social. (SENA, 2013) 

Riesgos 

El Clima 

 Si bien los destinos escogidos por el equipo de investigación son Cartagena y 

zona cafetera quienes gozan de un agradable clima cálido que oscila entre los 20°C y 30°C 
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podrían verse afectados por sequías y olas de calor, y Bogotá cuyo clima está entre los 9°C y 

20°C se caracteriza por presentar lluvias a lo largo del año, efecto que puede verse reflejado con 

inundaciones. El clima y su variedad pueden llegar a afectar los eventos que se planean realizar 

en el presente plan de negocio en cuanto a salud para los usuarios y aumento en los costos para 

Ecowedding Planner, ya que estas bodas se caracterizaran por ser al airel libre. 

 Por tanto se considera un factor de riesgo el clima y su constante variación en 

Colombia, frente a este fenómeno natural que no se puede controlar, Ecowedding Planner si 

llegase a desarrollar el plan de negocio formulado en este documento, evaluará los planes de 

contingencia necesarios. Cabe destacar el enfoque que tiene el plan de negocio de Ecowedding 

Planner del consumo de productos verdes a fin de mitigar el efecto invernadero en el planeta.  

 

Bilingüismo 

 La economía colombiana cada vez está más integrada con el mundo, es por esto 

que el país necesita mejorar la calidad de servicios turísticos frente a las lenguas extranjeras, el 

estado actualmente está impulsando agresivamente programas de bilingüismo para hacer el 

sector más competitivo frente a otros países emergentes. Sin embargo estos dependen en gran 

medida del compromiso de todos los sectores. 

 El riesgo que corre el plan de negocio Ecowedding Planner es el de no encontrar 

en el mercado laboral, personal bilingüe para atender a los usuarios procedentes del mundo, si 

bien el mercado objetivo es España pero tras del servicio contratado hay un sin fin de relaciones 

personales en otros países. 
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Marca País Colombia 

 A pesar de que Colombia ha cambiado su imagen los últimos años en el mundo, 

por poseer una gama de recursos naturales y biodiversidad de mano de obra, aún se encuentra el 

sesgo cognitivo en muchas mentes de los extranjeros sobre el terrorismo y la violencia en el país. 

 Tema que puede poner en riesgo el plan de negocio puesto que el segmento al que 

está dirigido, cuenta con alto posicionamiento social e ingresos económicos altos, usuarios 

quienes priorizan su seguridad antes que el servicio, comprensión errónea que presentan ya que 

Colombia ha gestionado mejor la solución de este problema de seguridad.  

Plan Financiero 

 A continuación se presenta un estimado de los costos básicos que requiere una boda 

Premium de acuerdo a los servicios que incluye el paquete básico ofertado por Ecowedding 

Planner, a fin de realizar la proyección de ventas a lo largo de 5 años (2014 – 2018). 

 Los costos descritos en la tabla 16, están basados en cotizaciones hechas por el equipo de  

investigación. Cabe resaltar que son proveedores de gama alta, entre ellos se encuentran; 

Carmina Villegas, Adriana Hernández, Don Eloy Boutique,  My group y Epicatering, Arte Fino - 

Patricia Vallejo, Myriam Camhi, Saxo producciones, novias Eurolink, entre otros.  

Tabla 10. Costos estimados – boda Premium. 

Costo estimado de una boda Premium -Paquete Básico  

Servicio  Descripción 
 Costo Apróximado   

 EUR   COP   

Celebración Iglesia o Juzgado 

(Diócesis matrimonial - 
servicios de sacerdote: 200€) 
(Tramite  y traslados del 
notario: 250€)          500         1.237.000  
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Catering 

Presupuesto del banquete por 
invitado (menú, licores y 
bebidas, menaje  y servicio de 
meseros; 1 por cada 5 
invitados).           330       40.821.000  

Música para todo el evento  
Bienvenida, ceremonia y 
recepción       3.500         8.659.000  

Decoración ceremonia 
Arreglos florales, centros de 
mesa y demás      4.000         9.896.000  

Fotógrafo 

Estudio fotográfico y 
filmación pre-boda y durante 
la boda, 100 Fotografías 
13x18 cms, estudio 
fotográfico en sepia, video 
editado y musicalizado, álbum 
de lujo.       2.200         5.442.800  

Invitaciones 
Con valor agregado 100% 
ecológicas       1.200         2.968.800  

Obsequio invitados 
Con valor agregado 100% 
ecológicos      2.300         5.690.200  

Transporte y logística de llegada  
Autos de lujo, yates o 
carrozas       4.250       10.514.500  

Ramo de la novia Arreglo floral           250             618.500  

Pastelería  Cupcakes, postres, pastel          500         1.237.000  

Alquiler del lugar Tarifa mínima -        5.000       12.370.000  

Transporte para los novios 
Tarifa mínima - Depende del 
medio       2.000         4.948.000  

Montaje y desmontaje         1.000         2.474.000  

        

Total       27.030     106.876.800  

    Costo estimado para 50 personas 

Tasa de cambio 2 Mayo  
$ 1 Euro = 2.474 Pesos 
Colombianos                                   2.474  

 

 Los ingresos de Ecowedding Planner se obtendrán por el cobro del servicio de asesoría 

del paquete básico $6.000.000 COP, valor que aumentará en 3% anual. De acuerdo a la 

estrategia de precio por descreme, se realizaran 12 bodas por año, es decir 1 mensual, para los 

siguientes años se proyecta un crecimiento de 6 bodas anuales, variación que será constante en 

los periodos analizados. 
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 Los otros ingresos corresponden a la comisión de 2,3% sobre el valor total facturado con 

cada proveedor, para la proyección realizada se estima que los costos en cada servicio o producto 

especificado en la tabla 16 Costos estimados – boda Premium, aumentarán un 2,44% (tasa IPC 

2012) frente al año anterior, en suma están los ingresos generados por servicios adicionales que 

se prestarán, donde se estima que por boda mínimo tomaran un servicio por valor de $200.000 

COP.  

 Cabe resaltar que el estimado se realizó con niveles bajos de ventas e ingresos por otros 

conceptos, por tanto se estima que puede realizarse un mayor número de bodas donde aumente el 

porcentaje de comisión por proveedores y los servicios adicionales.  

Tabla 11. Proyección de ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

INGRESOS 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Unidades 12 18 24 30 36 

Precio 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 

Total Ventas 72.000.000 111.240.000 152.769.600 196.690.860 243.109.903 

Otros Ingresos   

Comisión por proveedores 29.497.997 45.326.622 61.910.122 79.275.911 97.452.292 

Ingreso servicios adicionales 2.400.000 3.600.000 4.800.000 6.000.000 7.200.000 

Total ingresos operativos 103.897.997 160.166.622 219.479.722 281.966.771 347.762.195 

      

Total ingresos 103.897.997 160.166.622 219.479.722 281.966.771 347.762.195 

 

 Se necesitan $14.603.500 en activos como inversión para que el modelo pueda operar, 

para ello se solicitará un préstamo de $15.000.000, los cuales se pagarán en 5 años.   

Ecowedding no contará con inventarios ni infraestructura física, por tanto no incurre en estos 

costos. 
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Tabla 12. Inversión en activos 

INVERSIÓN 

ITEM VALOR TOTAL AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

 

Computadores 4.000.000 5 800.000 

Impresora 
Multifuncional 

650.000 5 130.000 

Cámara fotográfica 1.500.000 5 300.000 

Teléfonos celulares 1.500.000 5 300.000 

Página Web 6.000.000   

ACTIVOS DIFERIDOS 

Software Office 2013 953.500 3 317.833 

TOTAL 14.603.500  1.847.833 

 

A continuación se mostrará el cuadro de amortización del crédito que se solicitará en caso 

de ejecutar el proyecto. El préstamo será por $15.000.000 a una tasa del 2% y un plazo de 

5 años. 

Tabla 13. Amortización crédito – Anual 

Periodos  Cuota Interes Amortización 

 15.000.000    

Año 1 12.117.624 3.182.376 300.000 2.882.376 

Año 2 9.177.601 3.182.376 242.352 2.940.023 

Año 3 6.178.777 3.182.376 183.552 2.998.824 

Año 4 3.119.976 3.182.376 123.576 3.058.800 

Año 5 - 3.182.376 62.400 3.119.976 

 

 El préstamo y su amortización se proyectaron a 5 años, sin embargo al tener en cuenta el 

estado de resultados para el año 2015 se tienen utilidades, es decir que se podría disminuir el 

plan de amortización para reducir los costos en intereses. Caso que se tomará en cuenta si se 

aborda el plan de negocio planteado. 
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 Los egresos de Ecowedding Planner están distribuidos en toda la parte de promoción y 

posicionamiento de la marca como lo son tarjetas personales, brochures, gastos de 

representación, publicidad, la cual incluye las pautas en sitios web y asistencia a ferias del sector,  

salario del representante de Ecowedding Planner en España y servicios de telefonía e internet. 

Tabla 14. Egresos 

EGRESOS 

 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Costos variables  

Tarjetas personales 800.000 819.520 839.516 860.000 880.984 

Brochure 2.000.000 2.048.800 2.098.791 2.150.001 2.202.461 

Gastos de 
representación 

40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Publicidad 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Depreciación 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 

Diferido Software 317.833 317.833 317.833 0 0 

Total costos variables 84.647.833 84.716.153 64.786.140 64.540.002 64.613.446 

      

Costos fijos 

Mantenimiento web 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Servicios 10.800.000 11.063.520 11.333.470 11.610.007 11.893.291 

Sueldo - Freelance 24.000.000 24.585.600 25.185.489 25.800.015 26.429.535 

Total costos fijos 64.800.000 65.649.120 66.518.959 67.410.021 68.322.826 

 

Otros costos      

Gastos financieros 300.000 242.352 183.552 123.576 62.400 

 

Total costos 149.747.833 150.607.626 131.488.651 132.073.598 132.998.671 

 

 Del siguiente estado de resultados se puede concluir que en el primer año la inversión no 

tanto en activos fijos, más sí en la elaboración de la página y la promoción y posicionamiento de 

la misma son los que representan el mayor porcentaje de la inversión, por esta razón no se 

obtendrán rendimientos positivos en el primer año. En el segundo año, aunque los costos 

anteriormente nombrados siguen siendo altos, ya vislumbra una pequeña ganancia al final del 
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ejercicio del segundo año. Esto se da gracias a los mayores ingresos generados por las 

comisiones por parte de los proveedores, razón por la cual no se le puede dar una menor 

importancia a este concepto. En los siguientes años los gastos en publicidad empiezan a 

disminuir puesto que la marca se espera, ya se esté posicionando, sumado con el incremento de 

cantidad de bodas proyectado ayudan a generar mayor rentabilidad.  

Tabla 15. Estado de resultados 

Estado de Resultados  

  Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Ventas 72.000.000  111.240.000  152.769.600  196.690.860  243.109.903  

Costo de ventas (82.800.000) (82.868.320) (62.938.307) (63.010.002) (63.083.446) 

Utilidad Bruta (10.800.000) 28.371.680  89.831.293  133.680.858  180.026.457  

Gastos de operación (64.800.000) (65.649.120) (66.518.959) (67.410.021) (68.322.826) 

EBITDA (75.600.000) (37.277.440) 23.312.334  66.270.837  111.703.632  

Depreciaciones y Amortizaciones (1.847.833) (1.847.833) (1.847.833) (1.530.000) (1.530.000) 

Utilidad Operacional (77.447.833) (39.125.273) 21.464.501  64.740.837  110.173.632  

Otros Gastos Financieros (300.000) (242.352) (183.552) (123.576) (62.400) 

Otros Ingresos 31.897.997  48.926.622  66.710.122  85.275.911  104.652.292  

Utilidad antes impuestos (45.849.837) 9.558.996  87.991.071  149.893.173  214.763.524  

Impuestos 25% 11.462.459  (2.389.749) (21.997.768) (37.473.293) (53.690.881) 

Utilidad Neta (34.387.377) 7.169.247  65.993.303  112.419.880  161.072.643  

 

Tabla 16. Flujo de caja 

Flujo de caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  72.000.000 111.240.000 152.769.600 196.690.860 243.109.903 

Otros Ingresos  31.897.997 48.926.622 66.710.122 85.275.911 104.652.292 

Total Ingresos  103.897.997 160.166.622 219.479.722 281.966.771 347.762.195 

       

Costos variables  -82.800.000 -82.868.320 -62.938.307 -63.010.002 -63.083.446 

Costos fijos  -64.800.000 -65.649.120 -66.518.959 -67.410.021 -68.322.826 

Depreciación  -1.530.000 -1.530.000 -1.530.000 -1.530.000 -1.530.000 

Depreciación activo diferido  -317.833 -317.833 -317.833   

Intereses - Préstamo  -300.000 -242.352 -183.552 -123.576 -62.400 

Total Egresos  -149.747.833 -150.607.626 -131.488.651 -132.073.598 -132.998.671 
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Utilidad antes impuesto  -  45.849.837 9.558.996 87.991.071 149.893.173 214.763.524 

Impuesto Renta 25%  11.462.459 -2.389.749 -21.997.768 -37.473.293 -53.690.881 

       

Utilidad Neta  - 34.387.377 7.169.247 65.993.303 112.419.880 161.072.643 

       

Depreciación  1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 

  317.833 317.833 317.833   

Inversión -14.603.500      

Préstamo 15.000.000      

Aportes Socios 22.000.000      

Amortización Préstamo  -2.882.376 -2.940.023 -2.998.824 -3.058.800 -3.119.976 

Capital de trabajo variación - 20.779.599 -11.253.725 -11.862.620 -12.497.410 -13.159.085  

Capital de trabajo total - 20.779.599 -  32.033.324 -  43.895.944 - 56.393.354 - 69.552.439 - 

Ventas 20%       

Flujo de caja 1.616.901 -  46.675.645 - 5.785.563 52.344.903 97.731.994 159.482.667 

       

Capital de trabajo a Invertir 20.779.599      

Tasa Interna Retorno (TIR) 82%      

Tasa exigida por 
inversionistas 

20%      

Valor Actual Neto (VAN) $100.219.030      

Valor de desecho 
económico 

$ 788.174.167 Valor del proyecto en 5 años    

Flujo representativo 159.482.667      

Reserva reposición -1.847.833      

 

 Según la tabla anterior, se debe invertir en un capital de trabajo de $20.779.599 para el 

primer año, basado en un 20% de la venta anual, los cuales se cubren con un aporte de los socios 

de $22.000.000. 

 La tasa interna de retorno es mayor a la tasa exigida por los inversionistas, lo que nos 

indica que muy rápido se recuperará la inversión, se obtendrá el 20% de ganancia que exigen los 

inversionistas y además se obtendrá rentabilidad, ya sea para los socios o para reinventir en la 

empresa. 
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 Después de proyectar todo el flujo de caja, se deduce un valor actual neto de este plan de 

negocio en $100.219.030. En cinco años, si se quisiera vender el plan de negocio, el valor sería 

casi 7 veces más del valor actual.  

 A continuación se desglosa por trimestres el primer año, para tener más claridad en el 

corto plazo. 

Tabla 17. Proyección de ingresos trimestrales primer año 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

INGRESOS AÑO 1 

 1 Trimestre 2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 
Trimestre 

Unidades 3 3 3 3 

Precio 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

Total Ventas 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 

Otros Ingresos  

Comisión por proveedores 7,374,499 7,374,499 7,374,499 7,374,499 

Ingreso servicios 
adicionales 

600,000 600,000 600,000 600,000 

Total Ingresos 25,974,499 25,974,499 25,974,499 25,974,499 

 

Tabla 18. Egresos trimestrales primer año 

EGRESOS 

ESTIMADO POR TRIMESTRE - AÑO 1 

 1 
Trimestre 

2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 
Trimestre 

Costos variables 

Tarjetas personales 200,000 200,000 200,000 200,000 

Brochure 500,000 500,000 500,000 500,000 

Gastos de 
representación 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Publicidad 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Depreciación 382,500 382,500 382,500 382,500 

Diferido Software 79,458 79,458 79,458 79,458 

Total costos variables 21,161,958 21,161,958 21,161,958 21,161,958 

     

Costos fijos 

Mantenimiento web 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
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Servicios 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

Sueldo - Freelance 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

Total costos fijos 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000 

 

Otros costos     

Gastos financieros 75,000 75,000 75,000 75,000 

     

 

Total costos 37,436,958 37,436,958 37,436,958 37,436,958 

 

Tabla 19. Estado de resultados trimestral primer año 

Estado de Resultados 1 año  

  1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Ventas 18,000,000  18,000,000  18,000,000  18,000,000  

Costo de ventas (20,700,000) (20,700,000) (20,700,000) (20,700,000) 

Utilidad Bruta (2,700,000) (2,700,000) (2,700,000) (2,700,000) 

Gastos de operación (16,200,000) (16,200,000) (16,200,000) (16,200,000) 

EBITDA (18,900,000) (18,900,000) (18,900,000) (18,900,000) 

Depreciaciones y Amortizaciones (461,958) (461,958) (461,958) (461,958) 

Utilidad Operacional (19,361,958) (19,361,958) (19,361,958) (19,361,958) 

Otros Gastos Financieros (75,000) (75,000) (75,000) (75,000) 

Otros Ingresos 7,974,499  7,974,499  7,974,499  7,974,499  

Utilidad antes impuestos (11,462,459) (11,462,459) (11,462,459) (11,462,459) 

Impuestos 25% 2,865,615  2,865,615  2,865,615  2,865,615  

Utilidad Neta (8,596,844) (8,596,844) (8,596,844) (8,596,844) 

 

Tabla 20. Flujo de caja trimestral primer año 

Flujo de caja 1 año 

  
Año 

0  1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Ventas      18,000,000    18,000,000    18,000,000    18,000,000  

Otros Ingresos        7,974,499       7,974,499       7,974,499       7,974,499  

Total Ingresos      25,974,499    25,974,499    25,974,499    25,974,499  

            

Costos variables   -20,700,000  -20,700,000  -20,700,000  -20,700,000  

Costos fijos   -16,200,000  -16,200,000  -16,200,000  -16,200,000  

Depreciación    -461,958  -461,958  -461,958  -461,958  

Intereses - Préstamo    -75,000  -75,000  -75,000  -75,000  
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Total Egresos   -37,436,958  -37,436,958  -37,436,958  -37,436,958  

            

Utilidad antes impuesto   - 11,462,459  - 11,462,459  - 11,462,459  - 11,462,459  

Impuesto Renta 25%   2,865,615  2,865,615  2,865,615  2,865,615  

            

Utilidad Neta   -   8,596,844  -   8,596,844  -   8,596,844  -   8,596,844  
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Conclusiones 

A continuación se exponen las conclusiones a las que el equipo de trabajo llego al 

terminar la investigación donde el principal objetivo era el de determinar la viabilidad y 

rentabilidad del plan de negocio Ecowedding Planner. 

En general, este plan de negocio además de tener un encantador y bonito fin, es 

completamente viable puesto que como lo vimos a lo largo del documento, los escenarios que se 

presentan actualmente en el mercado objetivo son favorables para la implementación y desarrollo 

del presente plan de negocio, teniendo en cuenta todos los esfuerzos y políticas que está 

generando el gobierno colombiano para incentivar el crecimiento económico del sector. 

Financieramente, el proyecto es exigente los primeros dos años de operación, ya que no 

se obtienen ganancias en el primer año, y en el segundo son mínimas. Por el contrario, en los 

siguientes años se empiezan a ver los frutos del trabajo y esfuerzo de los dos primeros, ya que las 

ganancias son representativas en comparación a los costos, que empiezan a disminuir. La tasa 

que exigen los inversionistas se recupera rápido dentro del periodo de la proyección que se 

realizó. 

Como lo mostraron las investigaciones que se realizaron en este documento, el target al 

que se quiere llegar realmente existe, es alcanzable y tiene un buen tamaño de mercado. Es 

importante nombrar que la concentración de colombianos en España es alta, lo cual significa una 

excelente oportunidad para que sean el gancho, la puerta de entrada al mercado español, pues se 

pueden aprovechar los vínculos familiares y sociales con los que cuenten estos, y así por medio 

del voz a voz, darse a conocer poco a poco entre los propios españoles. 

De acuerdo con los análisis obtenidos el mayor problema que se identificó a lo largo de la 

investigación, fue la inseguridad con la que se posiciona Colombia en el extranjero tema que 
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representa un obstáculo en la atracción de un segmento medio – alto a alto para el plan de 

negocio formulado.  Cabe resaltar que el gobierno está tomando medidas para mejorar la imagen 

de Colombia. 

Entre las fortalezas del proyecto se encuentran, el valor agregado que se le da al servicio, 

mediante la oferta de lugares naturales y atractivos para los españoles, en suma la opción One 

Stop Shop a través de la página web y la variedad de herramientas innovadoras. Ello permite que 

el plan de proyecto sea bien aceptado en el mercado. 

La oferta de empresas que se dedican a la planeación de bodas, por lo general se anuncian 

en portales a los que los novios acuden inicialmente, sin embargo al dirigirse a la página 

principal de cada uno de ellos, se observó que solo cuentan con un portal de información y 

contacto. En contraste esta el plan de negocio Ecowedding Planner cuyo valor agregado es el 

ofrecer un servicio integral a través de una página web, está con herramientas de fácil acceso y 

de gran ayuda para organizar una boda con el acompañamiento constante de un profesional. Los 

resultados son exitosos ya que no se encontró con un servicio como el que se expone en el 

documento, oportunidad que puede ser aprovechada por el equipo de trabajo para implementarla. 

Por su parte se identifica que Colombia cuenta con una amplia gama de proveedores 

especializados y calificados en cada una de las actividades que están implicadas en la realización 

de una boda, es decir que el servicio que Ecowedding Planner propone, cuenta con las partes 

necesarias de la cadena para lograr satisfacer el cliente. 

Las alianzas estratégicas que se expusieron en el documento, se establecieron a partir de 

su reconocimiento en España y confiabilidad que los clientes tienen sobre estas. Se tuvo contacto 

con la Asociación Catalana de Agencias de Viajes, cuyo resultado fue satisfactorio al presentar 
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interés por crear alianzas estratégicas con empresas Colombianas, en razón al aumento de 

españoles que viajan a Sur América. 

El turismo de bodas proyectado en el plan de negocios se formuló como una herramienta 

muy eficiente para incentivar el turismo en Colombia a través del servicio ofrecido con 

principios de sostenibilidad ambiental y desarrollo económico para el país al involucrar varios 

rubros del sector turístico y la comunidad local con el fin de contribuir  al principio de la 

equidad. 
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