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INTRODUCCIÓN. 

La organización de la boda soñada  es un problema muy común para la mayoría 

de las novias. Muchas veces las novias empiezan a organizar su matrimonio con 

mucha alegría y totalmente tranquilas y poco a poco con el avance de los 

preparativos se van estresando cada vez más, hasta que llegan al momento de 

perder completamente la paciencia. 

 

Con el paso del tiempo en la República Dominicana, casarse se ha convertido 

en una necesidad que no se satisface por falta de tiempo y planificación por 

parte de los novios. Bajo esta realidad muchas parejas desean casarse pero no 

lo hacen. Este proyecto busca llenar ese hueco y satisfacer dicha necesidad que 

tienen esas parejas  que cuentan con los medios para solventar su boda soñada 

y que buscan la atención que puede brindar este evento único. 

 

La creación de CASARTE, viene a aportar a este proceso de organización de 

bodas simplicidad a través de la creación de una plataforma electrónica, que 

permita solicitar el servicio a través de un click.  

 

“CASARTE”, es una empresa virtual dedicada a la organización de bodas, que 

permite a los clientes simplificar todo el proceso de preparación de los 

elementos que componen el evento. 
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1.1 Resumen ejecutivo  

 

Este plan de negocio consistió en diseñar una página web, junto a su propia 

plataforma de soporte que ayude a las parejas que desean un gran evento para 

celebrar su matrimonio a la simplificación de organización del mismo. Es decir, 

con tan solo accesar a la página, podrán solicitar la planificación de la boda, 

junto al paquete y especificaciones del evento que deseen.  

 

Tras investigaciones como encuestas y estudios de mercado se detecto que con 

el paso del tiempo en la República Dominicana, casarse se ha convertido en una 

necesidad que no se satisface por falta de tiempo y planificación por parte de los 

novios. Este proyecto buscó llenar ese hueco y satisfacer dicha necesidad que 

tienen esas parejas  que cuentan con los medios para solventar su boda soñada 

y que buscan la atención que puede brindar este evento único. 

 

CASARTE es un modelo de negocio que pretende dentro de los primeros 5 

años: establecerse en el mercado de Santo Domingo como la mejor opción para 

realizar la organización de la boda soñada, simplificando el proceso a través de 

la web. Obtener una participación en el mercado de un 4% del público objetivo e 

ingresos por encima de los 50 millones de pesos anual. 
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1.2 Definición del Negocio 

 

La organización de la boda soñada es un problema muy común para la mayoría 

de las novias. Muchas veces las novias empiezan a organizar su matrimonio con 

mucha alegría y totalmente tranquilas y poco a poco con el avance de los 

preparativos se van estresando cada vez más, hasta que llegan al momento de 

perder completamente la paciencia. 

 

CASARTE surge con el objetivo fundamental de satisfacer esa necesidad del 

cliente de tener una boda inolvidable de la forma menos traumante posible, en 

ese sentido es un plan de negocio que pretende dentro de los primeros 5 años, 

establecerse en el mercado de Santo Domingo como la primera opción web a 

elegir en cuanto a organizadora de bodas online se refiere, siendo la primera 

empresa que lo ofrece a nivel nacional. Se busca obtener una participación en el 

mercado de un 6% del público objetivo y con ventas del servicio por encima de 

los de los 50 millones de peso anual. 

 

CASARTE ofrece al cliente: 

 

 Servicio virtual, mediante la página web. 

 Aplicación para las plataformas BlackBerry, iOS y Android donde pueden 

accesar a su estatus, pagar sus cotizaciones, comunicarse con nuestro 

personal, mandar mensajes a sus invitados así como recomendaciones 
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de regalos y un nuevo servicio virtual con el cual podrán vestirse 

virtualmente por la cámara de su teléfono. 

 Personalización total de las bodas acorde a lo que cada cliente desea. 

 

1.3 Definición del Equipo Emprendedor 

 

Somos un equipo innovador con excelentes relaciones interpersonales capaces 

de tomar decisiones para generar un cambio. Somos personas optimistas, con fe 

y confianza en nosotros mismos, que podemos planificar y fijarnos objetivos, los 

cuales podemos lograr en base a nuestros conocimientos y capacidad de 

trabajar en equipo 

 

CASARTE está organizado para ofrecer a nuestros clientes un servicio de 

calidad. Estructurados en diferentes departamentos, favoreciendo la búsqueda 

de calidad en los resultados. 

 

 Annette Natasha Alecon Lendeborg. 

Edad: 22 años. 

Lic. en Administración de Empresas. 

Experiencia Laboral: 

 Asistente Administrativa, Administración Torre Empresarial Forum. 
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Tareas Realizadas: 

 Facturación. 

 Cobros. 

 Preparación y control de presupuestos. 

 Control de cuentas por pagar. 

 Manejo de nómina y pagos de sueldos. 

 Solución de problemas de primer grado. 

 

 Yamali Calcaño. 

Edad: 22 años.  

Lic. Administración de empresas. 

Experiencia Laboral:  

 Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

Tareas realizadas:  

 Servicio al cliente.   

 Asistente del Departamento de Terapia Física. 

 Ileana Gil Rosario. 

Edad: 22 años. 

Lic. en Administración de Empresas. 

Experiencia Laboral. 

 AGROMEX 

 CEDIMAT 
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Tareas Realizadas: 

 Servicio al cliente. 

 Relación de llamadas. 

 Asistencia administrativa general. 

 Planificación de reuniones. 

 Facturación de altas médicas. 

 Reporte de gastos al seguro. 

 

1.4 Visión 

 

Enfocarnos en un crecimiento constante, innovando día a día para lograr ser los 

número uno en la elección de nuestro clientes. 

 

1.5 Misión 

 

Realizar  las mejores bodas ofreciendo un servicio único, con el más alto modelo 

de calidad, eficiencia y eficacia en un mercado competitivo. 

 

1.6 Naturaleza del Negocio 

 

“CASARTE”, consiste en la creación de una página web diseñada para la 

organización de la boda de los futuros contrayentes en matrimonio. En la 

primera fase del proyecto se hará énfasis solo en la organización de bodas a 
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partir de tres paquetes de oferta. Más tarde se agregaran la organización de 

otros eventos como bautizos, cumpleaños, presentaciones y lanzamiento de 

nuevos productos o marcas al mercado, entre otros. 

 

1.7  Filosofía - Valores y Cultura. 

 

 Cortesía: implementando en todo momento las buenas costumbres que 

caracteriza nuestro personal, así como la mejor expresión frente a 

cualquier situación que se pueda presentar. 

 

 Honestidad: nos desenvolvemos en un ambiente de confianza y 

armonía, que garantizamos respaldo, seguridad y credibilidad en las 

personas. 

 

 Respeto: otorgando al individuo el valor que posee como cliente y como 

persona, tanto en la relación interpersonal que se tenga como en la 

relación laboral per se.  

 

 Responsabilidad: tomamos decisiones conscientemente y aceptamos 

las consecuencias de nuestros actos. 
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 Puntualidad: nos coordinamos cronológicamente a fin de cumplir con las 

tareas requeridas antes del plazo previamente estipulado o en su defecto 

en el plazo determinado. 

 

 Creatividad: efectuamos extrapolaciones y estimaciones del resultado, 

dadas las relaciones existentes.  
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2.1  Macro Entorno, legal social, político, económico y tecnológico, puntos 

a favor y amenazas para el proyecto.  

 

Las empresas y sus proveedores, intermediarios de marketing, clientes y 

competidores operan en un macroentorno de fuerzas y tendencias que moldean 

oportunidades y presentan riesgos. Estas fuerzas representan “factores no 

controlables” que la empresa debe vigilar y a los que debe responder.1 

 

Las organizadoras de eventos, específicamente las organizadoras de bodas se 

han ido expandiendo a través del mercado durante los últimos años, ya que es 

una empresa que dirige sus servicios a cubrir esa necesidad del cliente que aún 

no ha sido satisfecha por otros servicios. 

 

En ese sentido, las organizadoras de boda se ven afectadas por los siguientes 

factores. 

 

 

  

                                                           
1
 Kotler P., (2003). Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales. Pearson Educación.  (p-76). 
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Factores Políticos Ventajas Desventajas 

Legislación actual en 

el Mercado Laboral. 

Leyes reguladoras para 

pequeñas empresas, 

velando por su 

participación en el 

mercado. 

 

Entidades 

Reguladoras. 

Regulaciones 

preestablecidas por la 

ISO 9000, velando por la 

contribución al bienestar 

de los demás a través 

de los servicios. 

 

Políticas 

Gubernamentales. 

Aplicaciones en la 

fiscalización de mejoras 

de impuesto. 

 

Cambios en el periodo 

gubernamental. 

 Nuevas 

implementaciones del 

gobierno capaces de 

provocar interrupciones 

o malversación de los 

procesos dirigidos al 

mercado. 

Financiamiento 

Iniciativas. 

Fomentan el desarrollo 

del proyecto y vela por 

la rentabilidad del 

mismo. 

 

 

Iso 9000. Conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización 

Internacional de Normalización. 

 



 

14 
 

Factores Económicos. Ventajas Desventajas 

Situación económica 
actual. 

Es un país en vías de 
desarrollo de ingreso 
medio, a partir de la 
explotación de los 
recursos tecnológicos y 
nuevas aplicaciones de 
los mismos en los 
negocios. 

Limitar los ingresos y 
rentabilidad del 
proyecto. 

Tendencia en la 
economía actual. 

Una economía en 
desarrollo capaz de 
promover el 
impulso de nuevas 
organizaciones 
pequeñas a 
Incursionar en el 
mercado. 

 

Ciclos del mercado. 
Posibles cambios con 
tendencias a favorecer 
al consumidor. 

 

Entes motivadores de 
los consumidores. 

La buena promoción del 
servicio y persuasión del 
cliente logrará una 
optimización en el 
proyecto y aumento en 
el número de 
consumidores. 
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Factores Sociales Ventajas Desventajas 

Estilos de vida de los 
consumidores. 

Simplifica y acomoda el 
proceso de organización 
de la boda de los futuros 
esposos. 

 

Demografía. 
Consumidores 
potenciales y fidelización 
los clientes actuales. 

Clientes con pocos 
recursos que no 
fomenten la rentabilidad 
del negocio. 

Opinión del 
consumidor. 

Ayuda a mejorar tanto el 
servicio como los 
ofertados al cliente. 

 

Imagen de la marca. 

Imagen de presentación 
que logre captar la 
atención del público 
desde una primera vez. 

 

Capacidad de compra. 
Facilidad a la 
adquisición del servicio 
a precios competitivos. 

 

Publicidad y 
Promoción. 

Factores importantes 
para introducir el mismo 
en el mercado y lograr 
posicionamiento. 

 

 

Factores 
Tecnológicos. 

Ventajas Desventajas. 

Asuntos de prioridad 
intelectual. 

Patentizar el producto, 
para el correcto apoyo 
de la ONAPI, además de 
proteger la marca, 
diseño y demás. 

 

Potencial de 
Innovación. 

Única plataforma en el 
mercado dominicano 
capaz de organizar una 
boda vía web. 

 

Madurez de la 
Tecnología. 

Aplicación inmediata de 
los diferentes procesos 
de innovación tecnología 
en el mercado hacia el 
servicio. 

 

   

ONAPI. Es una Institución adscrita al Ministerio de Industria y Comercio que garantizar la seguridad jurídica 

de los titulares de derechos mediante una observancia rigurosa de la legislación y procesos eficientes. 
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Puntos a favor de la empresa. 

o Acuerdos estratégicos con Proveedores relacionados a nuestros 

servicios. 

o Turistas en busca de bodas en República Dominicana. 

o Mercado de bodas en crecimiento. 

o Desarrollo de nuevos eventos, no solo bodas. 

o Expansión de clientela. 

 

Amenazas para el proyecto. 

o Servicios sustitutos relativos a la industria de las bodas. 

o Mercado en creciente amancebamiento. 

o Competidores con muy buena reputación. 

o Efecto de la crisis económica en el país. 

o Clientes insatisfechos en cualquier aspecto de la boda. 
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2.2 Mapa de Empatía. 

 

 

 

 

 

Mapa de empatía. Es una herramienta utilizada para comprender e interiorizar el punto de vista de nuestro 

usuario acerca de cómo ve un problema / situación / producto / servicio.  
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2.3 Propuesta de valor. 

 

“CASARTE”, es una empresa virtual dedicada a la organización de bodas, que 

permite a los clientes simplificar todo el proceso de preparación de los 

elementos que componen el evento. 

 

Tendrá su hosting privado, el cual brindara una amplia gama de información, 

paquetes y presupuestos. Algunas de las informaciones que ofrecerá son: 

 

o Diferentes lugares para la celebración de la Boda. 

o Flores y Decoración. 

o El menú de la boda. 

o Bizcocho y dulces para la boda. 

o Fotografía y video de Boda. 

o Música y entretenimiento. 

o Invitaciones y souvenirs. 

o Vestido y traje de novia. 

o Anillos, peinado, accesorios y maquillaje.  

o Recomendaciones para la luna de miel. 

o Entre otras más… 
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“CASARTE” ofrecerá un  servicio de 24 horas al día online, donde el cliente 

podrá observar toda la información mencionada anteriormente y elegir el combo 

del servicio que le sea más rentable.  Además se les informara a los clientes que 

el proyecto de planeación de boda debe ser mínimo tres meses de anticipación.   

 

La empresa iniciara  con la idea de ofrecer el acceso a una lista de bodas online 

de una manera cómoda y sencilla. Al momento que el cliente elija su combo y 

reserve el servicio con anticipación se pondrá en la página principal la lista de 

bodas con el nombre de los novios, así los invitados ya sabrán hacia dónde 

dirigirse. “La idea es que los invitados no tengan que salir de sus trabajos o sus 

casas e ir a una tienda a comprar de una lista de boda con unos regalos que ya 

hayan sido elegidos por las parejas de novios. Pienso que sería más cómodo y 

atractivo que pudieran hacerlo a través del Internet”. 

 

Otra estrategia a utilizar es informar al público que al momento de la apertura los 

primeros 20 clientes que se registren y reserven obtendrán un  50% de 

descuento en el buffet y el bizcocho de la boda. 

 

Nuestro plan de Contingencia será, Ofertar a los clientes el disfrute de un 

exquisito bufet acompañado de las más diversas bebidas tanto nacionales como 

internaciones de forma gratuita. 
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2.4 Tendencias y ventajas. 

 

Los cambios constantes en nuestro entorno, el crecimiento poblacional que 

experimentan las ciudades, obligan a los habitantes a modificar su modo de 

vida, servicios y productos que anteriormente no eran considerados utilizar hoy 

en día lo son, el acelerado ritmo de incursión de la mujer al campo laboral, 

sustentando en la realización profesional y en presentar mejores condiciones de 

vida para su familia, reditúa mejores oportunidades y poder adquisitivo. 

 

La organización de eventos, especialmente de bodas es una tendencia en 

crecimiento, considerando que nuestro país se caracteriza por los festejos de 

todo tipo y la escasez de tiempo cada vez mayor. 

 

En la actualidad, el negocio de la planificación de bodas online, está en proceso 

de evolución y explotación. Iniciando por el país de España en donde se aprecia 

el crecimiento de este tipo de negocio, arrojando como empresas más 

significativas Wedtool.com y Bodas.net, la cual es la más amplia y abarcadora 

del mercado. Bodas.net, ofrece servicios de organización de bodas en Europa 

(Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) y parte de América (México, Chile, 

Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay). 

 

Por otra parte, la empresa organizadora de bodas online más reciente en el 

mercado se llama Weddinic.com, esta se encuentra en Sur África. 
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Esta página web tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente en 

cuanto a la organización de bodas se refiere, abarcando desde  el proceso de 

organización de la boda per se hasta la planificación de la luna de miel.  

 

En nuestro país, la tecnología se ha vuelto un factor determinante dentro del 

servicio de las organizaciones, simplificando las actividades que realizan las 

personas y por ende, fomentando el ahorro del tiempo. 

 

2.5 Clientes: 

 

El mercado potencial de la empresa serán todos aquellos Hombres y Mujeres 

entre 18 y 50 años de edad. 

 

El análisis del sector de CASARTE se encuentra dentro del sector de eventos y 

Banqueteros ya que no hay otro sector que reúna las características del servicio 

que presta. 

 

2.6 Mercado  

 

Puesto que existe una variedad de opciones a la hora de casarse, pero que no 

ofrecen un servicio completo este proyecto puede rellenar este hueco 

aprovechando que tales alternativas requieren de tiempo para su compilación y 

ejecución. 
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El análisis de la demanda que se asocia a nuestro servicio requiere de una 

participación vital de las características y los requerimientos personales de 

nuestros clientes. 

 

En este sentido para realizar una demanda proyectada, se utilizaron los datos 

respecto a los matrimonios que se han realizado en Santo Domingo, y de esta 

manera se obtendrá una tasa de crecimiento para proyectarla. 

 

Para el año 2011 se registró en la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un 

total de 6, 390 bodas. Destacándose la provincia de Santo Domingo con mayor 

cantidad de matrimonios con un total de 5, 898.  

 

La tasa de crecimiento quedaría de la siguiente manera, tomando como base 

los últimos cuatro años. 

 

 

                  (
    

    
)
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De esta manera nuestra proyección quedaría de la siguiente manera: 

Año 

Número de 

matrimonios 

2011 5,898 

2012 5,972 

2013 6,048 

2014 6,124 

2015 6,201 

2016 6,279 

2017 6,358 

2018 6,438 

2019 6,519 

 

Mercado total 

El mercado total son todos los residentes de la República Dominicana que 

abarca un total de  9, 445, 281 personas que viven dentro del país. 
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Mercado potencial 

 

Entre los años 2008 y 2012 se registró un promedio superior a los 41 mil 

matrimonios por año, siendo diciembre el mes preferido para las nupcias con un 

promedio de 5,424 bodas por año. 

 

En la sociedad dominicana se producen grandes tensiones entre lo que se 

maneja como arquetipo social y lo que existe en la realidad. Una de ellas se 

encuentra con el tema del matrimonio y la familia. Elementos que no 

necesariamente presentan nexos en la realidad social, a pesar de las 

definiciones legales que así se hacen en el recién aprobado artículo 44 de la 

reforma constitucional. 

 

El matrimonio en la sociedad dominicana ha estado predominantemente 

marcado por una práctica informal de unión de parejas. El ejemplo más claro de 

esta informalidad es la existencia de la práctica del “besamanos” en las 

comunidades rurales. El besamanos es la legitimación de la unión consensual 

en la que un hombre que “se llevó” a una mujer, regresa con ella a la familia 

para legitimar la relación con una celebración o fiesta. 

 

Para el año 2011 se casaron 44,253 parejas, disminuyendo levemente en el año 

2012 a 43,307. 
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La provincia Santo Domingo lidera en número de bodas con un promedio de 

9,405.8 matrimonios al año, seguida por el Distrito Nacional y Santiago en tercer 

lugar. 

 

En ese sentido, nuestro mercado potencial estará representado por un total de 

personas de 546, 105, esta cifra proviene del total de personas residentes de la 

ciudad de Santo Domingo. La cual cuenta con una población de 2, 374,370, en 

donde se distinguen los siguientes porcentajes: 

 

6% compuesto por la clase alta de la provincia igual a 124,462. 

17% compuesto por la clase media – alta de la provincia igual a 403,642. 

 

 

  

% 
Cantidad de 

Bodas 
Precio de boda Total 

27% 124,462 2,000,000.00 248,864,000,000 

73% 403,642 60,000.00 24,218,520,000 

TOTAL 546,195  273,082,520,000 

15% 81,916  40,962,378,000 

Entre 12 meses.   3,413,531,500 
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Mercado meta  

 

El mercado meta que se abarcara de forma inicial está determinado por el 15% 

del mercado potencial equivalente a 81,915  en personas. 

 

Años Mercado Potencial en RD$. 
Objetivos de 

Participación. 

Pronostico 

Estimado. 

Año 1  RD$ 40,962,378.000 4% RD$1,638,495.12 

Año 2  RD$ 40,962,378.000  4.5% RD$1,843,307.01  

Año 3  RD$ 40,962,378.000 5% RD$2,048,118.90  

Año 4 RD$ 40,962,378.000 

 
 

5.5% RD$2,252,930.79  

Año 5  RD$ 40,962,378.000 6% RD$2,457,742.68  

TOTAL  RD$ 40,962,378.000  RD$10,240,594.50  

 

http://censo2010.one.gob.do/volumenes_censo_2010/vol1.pdf 

http://redatam.one.gob.do/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=ENH2011&MAIN=

WebServerMain.in 

 

2.7 Competencia  

 

Competidores directos. 

 

Actualmente en la República Dominicana no existe una empresa capaz de 

brindar el servicio de organización de bodas vía web. En donde el cliente no 

necesite visitar físicamente la empresa para solicitar el servicio. 
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Competidores indirectos 

 

 Punto novias. 

Es una empresa encargada en la realización de bodas y alquiler de vestidos 

para las parejas que se casaran. 

 

 NovellaWeddingPlanners 

Es una empresa dedicada a la asesoría de bodas, que tiene como fuerte el 

destinationWedding y sus bodas estilo americano. 

 

 Adamas creation. 

Organizadores de bodas que cubren la planificación de la boda y luna de 

miel. 

 

 DominicanCaribbeanWedding 

Coordinadores de bodas en Sosua, Cabarete, Cofresi, Cabrera y Puerto 

Plata. 
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CAPITULO III. 

ANÁLISIS COMPARATIVO. 
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3.1 Análisis FODA. 

 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la 

empresa.2 

 

Con el objetivo de desarrollar una estraga de negocio sólida y adecuada para el 

mercado en que nos estamos dirigiendo, es necesario analizar los factores tanto 

internos de la empresa como los factores externos de la misma. En ese sentido, 

el objetivo fundamental de este análisis consiste en determinar las ventajas 

competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por 

la misma que más le convenga en función de sus características propias y de las 

del mercado en que se mueve. 

 

Fortalezas:  

 

 Organización de momentos personalizados en la boda. 

 Servicios de alta calidad involucrando a los novios en él. 

 Comunicación en tiempo real con la aplicación móvil 

Casarte.com.do 

 Paquetes de boda que se acomodan a la necesidad del cliente. 

 Buen  uso de la tecnología de información. 

 Cultura de trabajo en equipo. 

                                                           
2
 Borello, A., (1994).  El plan de negocios.  (p-157). 
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Oportunidades 

 Acuerdos estratégicos con Proveedores relacionados a 

nuestros servicios. 

 Turistas en busca de bodas en República Dominicana. 

 Mercado de bodas en crecimiento. 

 Desarrollo de nuevos eventos, no solo bodas. 

 Expansión de clientela. 

 

Debilidades 

 Problemas a la hora de comprar elementos que no se venden en el 

país. 

 Poca variedad  en otros tipos de eventos. 

 

Amenazas 

 Servicios sustitutos relativos a la industria de las bodas. 

 Mercado en creciente amancebamiento. 

 Competidores con muy buena reputación. 

 Efecto de la crisis económica en el país. 

 Clientes insatisfechos en cualquier aspecto de la boda. 

 

3.2 Recursos y Capacidades. 

 

Actualmente no se cuenta con una competencia directa, sin embargo, existen 

instituciones que realizan las mismas operaciones para la preparación y 

coordinación de bodas las cuales son consideradas como competidores 

indirectos.
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  Punto Novias NovellaWeddingPlanners Adamas Creation DominicanCaribbeanWedding 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidades 

Organizacionales. 
x 

  
 X  

 
x 

  
x 

 

Cultura y clima 

organizacional.  
X 

 
x   

 
x 

 
x 

  

Sistemas de 

Información.  
x 

 
 X  

 
x 

 
x 

  

Experiencia. x 
  

x   
 

x 
   

x 

Marca. 
 

x 
 

 X  
  

x 
  

x 

Red de 

Distribución.   
x x   

  
x 

 
x 

 

Capacidades 

Operativas. 
x 

  
 X  

 
x 

   
x 

Clientes. x 
  

 X  
  

x x 
  

Capacidades 

Tecnológicas.  
x 

 
  X 

  
x 

 
x 

 

Alianzas 

Estratégicas.   
x   X 

 
x 

 
x 
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3.3 Factores Claves. 

 

Factores 
Claves 

 

Físicos 

 
-Oficina. 
-Maquinarias y Equipos. 
 

Intelectual 

 
-Marca. 
-Patentes. 
-Derecho de Autor. 
-Base de datos de clientes. 
-Plataforma web. 
-Plataforma de pago. 
 

Humano 

 
-Personal administrativo. 
-Personal capacitado en la organización de eventos. 
-Contador. 
 

Financiero 

 
-Inversión Inicial. 
-Alianzas Financieras. 
 

 

 Recurso Clave. 

 

Plataforma Web. Es el nombre que se le ha dado a la transición de aplicaciones 

tradicionales de Internet, que sufrían pocas actualizaciones y no tenían 

interacción con el usuario, hacia aplicaciones que funcionan enfocadas al 

usuario final. Se trata de aplicaciones que generan colaboración y servicios que 

reemplacen las aplicaciones tradicionales de escritorio.3 

 

                                                           
3
 Cabrera  O. N., Contreras Espinosa R.S., Egea Izquierdo J., Eguía Gómez J. L., García Medina I. y González 

Romo Z.  (2012) El diseño: 7 visiones transversales. (p-12). 
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 Actividades Claves. 

 

- Desarrollo de la página web. 

- Mantenimiento continúo de la plataforma. 

- Estructuración de la página. 

- Registro de usuarios. 

- Publicación de contenidos. 
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CAPITULO IV. 

OBJETIVOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS. 
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4.1 Objetivos Cuantitativos. 

 

 

 

4.2 Objetivos Cualitativos. 

 

 Introducir al mercado una nueva forma de obtener el servicio de 

organización de bodas a través de la web, simplificando el proceso de 

contratación y seguimiento del mismo. 

 

 Alcanzar un liderazgo y posicionamiento de la empresa en el sector 

servicios de organización de eventos, específicamente en el área de 

boda. 

 

 Fidelizar la cartera de clientes a partir de la oferta de los diferentes 

paquetes personalizados que se utilizaran para organizar las bodas. 

 

 

  

Ventas

Prom. Mensual 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

84,937,388.00      

9,547,788 12,108,904 12,178,389 12,626,563 13,091,495 

3,154,570 4,000,758   4,160,286   4,313,388   4,472,214   

830,681    1,053,505   1,092,252   1,132,448   1,174,146   

VAN 2,164,935.00        

TIR 87%

Cantidad 

de Bodas 

Ingresos.

Objetivos Cuantificables.
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CAPITULO V. 

ESTRATEGIAS. 
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5.1 Productos y Servicios. 

 

Esta empresa dedicada a la planeación y asesorías de bodas. Se pretende con  

este negocio  es crear una experiencia única en los novios con el objetivo 

fundamental de brindarles a los novios lo que necesiten, mediante un servicio de 

calidad, planificado e innovador, con gran originalidad. 

 

El servicio incluirá tres (3) paquetes diferentes y ajustables a las necesidades 

únicas del cliente: 

 

 Full wedding plan o Servicio integral 

 

CASARTE cuenta con el servicio integral, el cual contempla asesores y 

planificadores de bodas, este servicio fue ideado para ayudar a las personas en 

cuanto a la organización, planificación y asistencia de todas las actividades 

relacionadas a la ejecución misma de la boda como son: el preparativo de 

invitaciones, recepción de matrimonio civil y/o religioso, agradecimientos, 

servicios de fotografía, servicios de filmación, servicio de movilidad, servicio de 

buffet y bocados, servicio de estética, servicio de espectáculo, servicios de 

decoración, servicio de cuidado y atención del vestuario, servicio de joyería, 

alquiler de la iglesia, entrega de las partes y agradecimientos, etc. Haciendo 

partícipe en dicho proceso a los comprometidos vía Web y de la aplicación 

móvil, de manera personalizada e integral según los requerimientos del cliente. 
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 Servicio Especial 

 

Este servicio que fue ideado para los novios, que ya cuentan con sus materiales 

para hacer su boda, es un servicio derivado del integral, solo que este se basa 

en la asesoría, coordinación y logística del evento. 

 

 PartWedding 

 

Adicionalmente el PartWedding es un servicio ideado y personalizado por los 

novios, en cuanto a que estos ya tienen parte de su boda y necesitan 

completarla en cuanto a materiales, coordinación, logística y asesoría se refiere. 

 

5.2 Segmentos de Mercado. 

 

El comportamiento de nuestros consumidores (factor psicográfico) se caracteriza 

por tener un estilo de vida agitada, esto como resultado del trabajo, una empresa 

propia o a su cargo, o en su defecto estudios. Por consiguiente, se busca 

satisfacer esa necesidad de tener una boda de ensueño a pesar de no tener el 

tiempo que requiere la organización de la misma. 

 

A nivel socio-demográfico son personas de clase económica media, media-alta 

que van desde 18 a 50 años de edad. 
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5.3 Mercado Geográfico. 

 

Las operaciones serán realizadas de manera local, enfocándonos en la ciudad 

de Santo Domingo. De forma inicial se abarcaran los siguientes 5 sectores: 

 

1. La Julia. 

2. Altos de Arroyo Hondo. 

3. Ciudad Colonial. 

4. El Millón. 

5. Gazcue. 

 

5.4 Recursos y Capacidad Internas. 

 

Los recursos y capacidades internar describen en cualquier proyecto de 

inversión que incluye operatividad, todos aquellos factores internos 

determinantes del grado de productividad que pueda tener el negocio, 

destacando que esta será resultado de la relación existente entre del buen 

manejo de los recursos y el tiempo en que se logre ofertar un producto 

terminado. Aplicándolo a la “Organizadora de bodas online CASARTE”, se 

podrán diferenciar los siguientes recursos y capacidades que se vinculan al plan 

operativo del negocio: 

 Innovación. 

 Calidad. 
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 Seguridad. 

 Eficiencia y Eficacia. 

 

5.5 Organización. 

 

Se contara con un establecimiento designado en un punto céntrico y estratégico 

de la ciudad de Santo Domingo, el cual constara de: 

 

 Una oficina que servirá para el desarrollo de las actividades de organización de 

la boda, donde se podrá trabajar de forma directa tanto con el cliente a través de 

la página web como con la contratación de los proveedores. 

 

5.6 Tipos de Organización. 

 

 Tamaño: Pequeña empresa. 

 Tipo: Empresa con fines de lucro, formal. 

 Forma: Organización de línea. 
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CAPITULO VI. 

PLAN DE MERCADO. 
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Años
Mercado Potencial en 

RD$ 

Objetivos de 

Participacion

Pronostico 

Estimado
15% Requerido

Incremento en 

Ventas
%

Año 1 273,082,520,000.00RD$      4% 10,923,300,800.00RD$ 1,638,495,120.00RD$    - -

Año 2 284,005,820,800.00RD$      4.50% 12,780,261,936.00RD$ 1,917,039,290.40RD$    1,856,961,136.00RD$    15%

Año 3 296,786,082,736.00RD$      5% 14,839,304,136.80RD$ 2,225,895,620.52RD$    2,059,042,200.80RD$    14%

Año 4 311,625,386,872.80RD$      5.50% 17,139,396,278.00RD$ 2,570,909,441.70RD$    2,300,092,141.20RD$    13%

Año 5 328,764,783,150.80RD$      6% 19,725,886,989.05RD$ 2,958,883,048.36RD$    2,586,490,711.04RD$    13%

TOTAL 1,494,264,593,559.60RD$   75,408,150,139.85RD$ 11,311,222,520.98RD$  8,802,586,189.05RD$    

6.1 Mercado Objetivo. 

 

CASARTE pretende alcanzar los siguientes objetivos de venta: 

Año 1: 4% del Mercado Potencial, Ventas RD$ 10, 923, 300, 800.00. 

Año 2: 4.50% del Mercado Potencial (crecimiento real de 0.50%), incremento en 

ventas de un 15% para un pronóstico de RD$ 12, 780, 261, 936.00. 

Año 3: 5% del Mercado Potencial (crecimiento real de 0.50%), incremento en 

ventas de un 14% para un pronóstico de RD$ 14, 839, 304, 136.80. 

Año 4: 5.50% del Mercado Potencial (crecimiento real de 0.50%), incremento en 

ventas de un 13% para un pronóstico de RD 17, 139, 396, 278.00. 

Año 5: 6% del Mercado Potencial (crecimiento real de 0.50%), incremento en 

ventas de un 13% para un pronóstico de RD$ 19, 725, 886, 989.05. 

 

6.1.1 Estrategia Competitiva. 

 

La competitividad del proyecto estará basada en la diferenciación, básicamente 

en la concentración de en un segmento específico con alto valor agregado. En 
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este caso, la empresa se enfoca a sus clientes, en donde existen muchas 

posibilidades de descartarse y se pueden obtener fuertes ventajas competitivas.  

A través de la aplicación de esta estrategia se brinda al cliente la comodidad y 

simplicidad del servicio de la organización del evento de boda desde el 

computador evitando el traslado a un espacio determinado al igual que el estrés. 

 

6.1.2 Matriz de Diferenciación. 

 

DIFERENCIACIÓN 
TIPO DE 

COMPETIDOR. 

Precio 
Servicios de pago 

Online. 

Exclusividad 
Única Empresa 

Existente. 

Disponibilidad 

Servicio de Plataforma 

Web disponible 24 

horas al día 7 días a la 

semana. 

 

 

6.1.3 Ventaja Competitiva. 

 

Considerando que la competencia directa que tiene este proyecto no ofrece un 

servicio integrado, podemos destacar una ventaja competitiva. 
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 Rapidez y comodidad del servicio vía Web. 

 Acuerdos estratégicos con algunas empresas como: Hodelpa, Dominican 

Fiesta, Jardín Botánico, OceanWorld y La Puntilla de Piergiorgio. 

 Subcontrataciones con las floristerías más reconocidas de Santo 

Domingo, como Zuniflor. 

 

6.1.4 Estrategia de Posicionamiento. 

 

Nuestro posicionamiento será basado en resaltar los beneficios del servicio 

ofrecido, explotando sus ventajas competitivas mediante una comparación con la 

competencia en base a: 

 

 Rapidez. 

 Calidad del servicio. 

 

Estrategia de Precio. 

 

La política de precios de CASARTE está basada en una propuesta de valor 

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

boda e incluye la administración y logística del evento. 

 

El parámetro para fijar precios será determinado por el objetivo de presentar una 

oferta competitiva, a nuestros clientes potenciales y reales. 
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Los precios se proyectarán con un incremento del 10% anual, lo cual garantizará 

sostener la estrategia y seguir proyectando la imagen de un buen servicio con 

una alta rentabilidad para la compañía. 

 

La forma de pago se basará en un anticipo del 60% sobre el total cotizado y el 

40% restante posterior al evento, en un plazo máximo de 10 días. Para efectos 

del análisis financiero no se tendrán en cuenta los anticipos sino que se 

analizarán como pagos de contado. 

 

A pesar de que los precios de CASARTE estarán basados en el valor percibido 

de sus servicios, haremos chequeos constantes sobre los precios ofrecidos por 

la competencia en relación a lo que ofrecen para tenerlos como punto de 

referencia para mejorar la oferta. 

 

6.1.5 Estrategia de Comunicación. 

 

Se aprovecharán los medios de publicidad más adecuados para reforzar el 

mensaje que se quiere trasmitir a los clientes y causar mención de la marca para 

posicionarla en la mente del consumidor y el mercado.  

 

Esto se hará principalmente con  tecnología informática por medio de: 

  



 

46 
 

 Páginas web como:  

 

- Facebook:   https://www.facebook.com/CASARTERD 

- Twitter:        @CASARTERD 

- Instagram:   @CASARTERD 

- Webside:     www.CASARTERD.com 

 

 Medios como la radio, televisión, periódicos, posters y volantes. 

 Banner en la web. 

 Mini vallas en las avenidas más transitadas de la ciudad. 

 

Las razones de la utilización de estos medios son porque de esta forma damos a 

conocer de forma rápida nuestra empresa y hoy en día la parte tecnológica 

cumple un papel muy importante, además de, resultar más económico. 

 

6.1.6 Estrategia de la Marca. 

 

http://www.casarterd.com/
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Siendo la marca un elemento de enganche con el consumidor que crea y 

construye la relación en el tiempo y forma la percepción al cliente que induce a 

la compra del “producto o servicio” nos basaremos en:  

 

- Nombre de la Marca. 

Con el nombre de nuestra marca el cliente podrá tener la idea clara del oficio de 

la empresa, logrando así identificarse con la misma. Es fácil de recordar, 

amigable y trae consigo explícitamente el tipo de servicio que se está ofreciendo. 

 

- Imagen de la Marca. 

CASARTE es una marca que en primer momento genera sutileza por el color 

rosa claro que lo representa. Utilizamos el negro como medio de expresión de 

formalidad de la marca e incluimos el lema de la marca el cual da certeza al 

cliente de que puede tener la boda que desea en tan solo un click.  

 

- Personalidad de la Marca. 

En un mundo de constantes cambios, vida acelerada, aumento de los avances 

tecnológicos y reducción en el tiempo de las personas, surge esta marca como 

solución a la problemática que presentan las parejas al organizar su boda. En 

ese sentido valorando el tiempo de nuestros clientes como el mayor activo, 

CASARTE es ágil, fácil de usar y ofrece un servicio confiable, con el objetivo de 

hacer la diferencia. 
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- Razón para comprar la Marca. 

o Atributos. 

 

 Se ofrece una vía rápida y confiable. 

 Sin costo adicional por uso. 

 

- Beneficios Emocionales. 

Es la mejor opción para organizar una boda sin complicaciones, que permite a 

los clientes simplificar todo el proceso de preparación de los elementos que 

componen el evento. 

 

6.1.7 Estrategia de Promoción y Publicidad. 

 

 Aprovechar las ventajas que ofrece tener una página de Internet y una 

aplicación mediante las cuales no sólo sea visual sino que sea interactiva, 

donde se puedan hacer consultas, cotizaciones, transacciones y 

asesorías. 

 

 Un mecanismo de captación de clientes será el diseño de actividades 

dentro de la página de Internet como salas de Chat con temas de interés 

para los clientes potenciales. 
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 Generar piezas informativas a los clientes potenciales sobre los servicios 

ofrecidos por CASARTE, estos serán distribuidos a nuestros proveedores 

futuros y estos a su vez serán los multiplicadores de esta información a 

los futuros clientes. 

 

6.1.8 Estrategia de Servicio. 

 

La estrategia está orientada a crear una experiencia que relacione el contexto de 

la organización de bodas con un proceso simple, de fácil acceso, rápida 

respuesta y confiable. 
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 Rapidez de Navegación. 

La oferta de una página web que permita una navegación rápida y eficiente 

permitirá el desenvolvimiento del cliente sin contratiempos y por ende lograra 

posicionamiento de la marca en la mente de los mismos. 

 

 Interfaz Versátil.  

Una página web sencilla, completa y con características que capten la atención 

del cliente. 

 

 Confirmación inmediata a las solicitudes. 

Permite al cliente dar seguimiento al proceso de la organización de la boda, 

puesto que obtendrá información inmediata una vez solicitados los servicios de 

la empresa. 

 

 Notificaciones de Seguimiento.  

Avisos e informaciones dirigidas al cliente, con la finalidad de que tenga 

conocimiento de las actividades realizadas y a realizar que componen todo el 

entorno de organización de la boda. 

 

6.2 Ventas. 

 

6.2.1 Estrategia de Ventas. 

 

Por la simplicidad de nuestro canal, nuestra estrategia de ventas va enfocada 

directamente al punto de venta con el objeto de: 
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 Simplificar el proceso de contratación y organización de una boda, 

con esta estrategia se pretende incluir instituciones que funcionen como 

contratistas y permitan realizar un evento completo y fomente la 

diversidad en el negocio. 

 

 Continúo mejoramiento de Software: Por la naturaleza del negocio es 

un factor predominante para el buen funcionamiento de la plataforma y 

por consiguiente brindar mayor servicio al cliente. 

 

6.2.2 Sistema de Ventas. 

 

La logística de distribución de CASARTE tiene la peculiaridad de que utiliza un 

canal de distribución directo, esto permite un contacto inmediato con el cliente.  

Se grafica de la siguiente manera: 
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6.3 Organizacional. 

 

6.3.1 Equipo y Staff. 

 

 Administrador General.  

Administra, supervisa y dirige las operaciones de la empresa. El administrador 

general debe analizar los recursos físicos, financieros y humanos con los que 

cuenta, planear y distribuir los mismos de una manera estratégica y eficiente, y 

de la misma manera evaluar continuamente cómo puede optimizar cada uno de 

estos recursos para el beneficio de su organización. 

 

 Asistente Administrativa. 

Ejecuta los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 

realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 

logra resultados oportunos y garantiza la prestación efectiva del servicio. Da 

soporte al administrador en todos los procesos necesarios. 

 

 Ingeniero en Sistemas. 

Su propósito consiste en la aplicación de la tecnología a la construcción de 

equipos capaces de procesar y almacenar la información de manera automática. 

Desarrolla, evalúa y optimiza softwares. 
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 Diagramador. 

Se encargara de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en 

algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, 

como libros, diarios y revistas. 

 

 Técnicos. 

Las responsabilidades de este puesto están en la Instalación de nuevos equipos 

de cómputo, así como también la Instalación y mantenimiento de antivirus. 

Además, deben Mantener actualizada la base de datos para los usuarios. 

 

 Diseñador de Interiores. 

Se encarga de la manipulación del espacio físico, con la finalidad de ambientarlo 

según las especificaciones del cliente, 

 

 Encargado de Eventos. 

Se encarga de la planificación, producción y seguimiento de las bodas. 

 

 Mensajero. 

Es la persona que tenía el oficio de llevar la correspondencia o cualquier 

documento de importancia o hacer diligencias propias de la empresa. 

 

 Conserje. 

Persona que se encarga del cuidado, vigilancia y limpieza de nuestro 

establecimiento, y también de las cortesías que se tiene con el cliente dentro de 

la empresa. Se reporta al asistente administrativo. 
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6.3.2 Estrategia organizacional. 

 

Organigrama. 

 

 

 

6.4 Investigación y Desarrollo. 

 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

 Monitoreando cada una de las etapas del proceso de desarrollo del 

proceso de organización del evento, desde la fase inicial hasta terminar 

en nuestro centro de distribución.  

 

Implementando sistemas de calidad, como el ISO 9000.  

  



 

55 
 

6.5 Operación y Logística. 

 

El servicio de CASARTE, inicia justo en el momento en que una pareja decide 

unirse en matrimonio y pretende que sea organizada por una empresa. La pareja 

deberá accesar a la página web WWW.CASARTERD.COM, donde procederá a 

llenar una solicitud del servicio, especificando el tipo de paquete que desea y las 

especificaciones de lugar. Más tarde recibirá una notificación de confirmación, 

seguido del presupuesto y cronograma de actividades que se han de hacer  para 

lograr la preparación de la boda. Luego se realiza el pago del 60% del total 

presupuesto para continuar con los preparativos. Una vez listo el acto y todos los 

elementos que lo componen el cliente pasa a realizar el pago del 40% restante. 

 

 

 

http://www.casarterd.com/
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6.6 Plan de Administración de Finanzas. 

 

 Inversiones en publicidad. 

 Inversiones en tecnología. 

 Inversiones en finanzas. . 

 Inversión en Mobiliario y equipos. 

 

 

6.6.1 Riesgos y Acciones Preventivas. 

 Mal funcionamiento de la plataforma 

 Entrada de nuevos competidores 

 

6.6.2 Apoyos Requeridos. 

 Financiamiento. 

 Equipos. 

 Capital de Trabajo. 

 Marketing. 

 

 Relaciones y redes de apoyo. 
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CAPITULO VII. 

ANÁLISIS FINANCIERO. 
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7.1 Flujo de efectivo (ingresos, costos y egresos) 

 

En la presentación dl flujo de efectivo se mostrara la situación la situación 

económica proyectada de la organización a 5 años, se realiza para identificar los 

ingresos, egresos y costos.  

 

La evaluación financiera nos permitirá tener una idea de cuál será la posición de 

la empresa financiera y económicamente. 

 

El plan de emprendimiento de CASARTE tiene un rendimiento esperado a futuro 

de acuerdo a la TIR de un 87% y una VAN de 2, 164, 935. Con una tasa de 

descuento de un 18%. Apoyándonos en esos resultados podemos decir que el 

proyecto es viable y rentable en el mediano y largo plazo.  
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0 1 2 3 4 5 Total %

Ingresos                -  13,533,040      17,163,167    17,430,928     18,072,399     18,737,855      84,937,388 100%

Servicio 1                -  9,547,788        12,108,904    12,178,389     12,626,563     13,091,495      59,553,140 70%

Servicio 2                -  3,154,570        4,000,758      4,160,286      4,313,388       4,472,214        20,101,217 24%

Servicio 3                -  830,681          1,053,505      1,092,252      1,132,448       1,174,146        5,283,032 6%

 Egresos                -  13,440,856      15,368,403    15,894,440     16,450,121     17,037,178      78,191,000 92%

Costos Fijos de Produccion                -  10,130,660      11,927,093    12,433,971     12,970,035     13,537,006      60,998,765 72%

G&A Directo                -  2,633,544        2,633,544      2,633,544      2,633,544       2,633,544        13,167,720 16%

Marketing                -  270,661          343,263        351,845         360,641          369,657           1,696,067 2%

ventas                -  202,996          257,448        263,884         270,481          277,243           1,272,050 1%

Distribucion 202,996          207,056        211,197         215,421          219,729           1,056,397 1%

Utilidad antes de impuestos                -  92,184            1,794,764      1,536,488      1,622,277       1,700,677        6,746,389 8%

Impuesto a la Utilidad (25%)                -  15,671            448,691        384,122         405,569          425,169           1,679,223 2%

Utilidad despues Impuestos                -  76,512            1,346,073      1,152,366      1,216,708       1,275,508        5,067,166 6%

Inversiones                    -                     -  

Equipos y Maquinarias 173,200 -                 -               -                -                 -                                     -                     -  

Campaña de lanzamiento 129,900                    -                     -  

Capital de trabajo 450,000 -                 -               -                -                 450,000                              -                     -  

Flujo de Caja Neto 753,100 76,512            1,346,073      1,152,366      1,216,708       1,275,508        5,067,166   6%

Flujo de Caja Neto Acumulado (676,588)         669,485        1,821,851      3,038,559       4,314,066        

Tasa de Descuento 18%

2,164,935 VAN

87% TIR

-                 -               -                -                 -                  

Margenes del Proyecto 0 1 2 3 4 5

Margen Operacional                -  0.7% 10.5% 8.8% 9.0% 9.1%

Margen Neto                -  0.6% 7.8% 6.6% 6.7% 6.8%

-                 

Tasas de Crecimiento %

Ingresos de Operación 3.00%

Costos de Operación 1.00%

Evaluación  

Flujo de Caja

RD $

Periodo Anual
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Item de Resultados 0 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas 13,533,040      17,163,167    17,430,928     18,072,399     18,737,855      

Factor de Sensibilización 100% 100% 100% 100% 100%

Ingresos Corregidos 13,533,040      17,163,167    17,430,928     18,072,399     18,737,855      

Costos Materias Primas (10,130,660)     (11,927,093)   (12,433,971)    (12,970,035)    (13,537,006)     

Otros Costos Directos (612,216)         (612,222)       (627,528)        (643,216)         (659,297)          

Margen de Explotacion 2,790,164        4,623,851      4,369,429      4,459,148       4,541,553        

G&A Directo (2,633,544)       (2,633,544)     (2,633,544)     (2,633,544)      (2,633,544)       

Marketing (270,661)         (343,263)       (351,845)        (360,641)         (369,657)          

ventas (202,996)         (257,448)       (263,884)        (270,481)         (277,243)          

Distribucion (202,996)         (207,056)       (211,197)        (215,421)         (219,729)          

Resultado Operacional (520,032)         1,182,541      908,960         979,061          1,041,380        

Otros Ingresos No Operacionales -                 -               -                -                 -                  

Gastos Financieros -                 -               -                -                 -                  

Amortización Intangibles -                 -               -                -                 -                  

Otros Gastos No Operacionales -                 -               -                -                 -                  

Resultado No Operacional -                 -               -                -                 -                  

Utilidad antes de impuestos (520,032)         1,182,541      908,960         979,061          1,041,380        

Impuesto a la Utilidad (25%) -             -                 295,635        227,240         244,765          260,345           

Utilidad despues Impuestos -             (520,032)         886,906        681,720         734,296          781,035           

EBITDA (520,032)         1,182,541      908,960         979,061          1,041,380        

% Ebitda -4% 7% 5% 5% 6%

Analisis de Sensibilidad 

( Miles de RD $)

7.2 Inversiones. 

 

El total de la inversión inicial requerida para llevar a cabo el plan de 

emprendimiento es de 2, 303, 100.00, de los cuales se debe tomar en cuenta el 

capital de trabajo, campaña de lanzamiento y equipos y mobiliarios. 

 

Capital de Trabajo RD$ 2,000,000.00 

Campaña de Lanzamiento RD$ 129,900.00 

Mobiliarios y Equipos RD$ 173,200.00 

Total de Inversión RD$ 2,303,100.00 

 

7.3 Sensibilizaciones.  

 

El análisis de sensibilidad realizado proyecto que no acepta bajas en ventas 

pero sigue siendo rentable. 



 

61 
 

7.4 Calculo de VAN, TIR y otros indicadores financieros. 

 

El proyecto proporciona los siguientes resultados financieros: 

 

 

 

Con un retorno de la inversión en el segundo año. 

 

7.5 Requerimientos de fondos de inversión. 

 

Para llevar a cabo el proyecto requerimos de una inversión inicial de             RD$ 

2, 303,100.00 los cuales corresponden a mobiliarios, equipos, plan de 

lanzamiento y capital de trabajo. 

 

Donde cada uno de los emprendedores aportara al proyecto el monto de      RD$ 

767,700.00, por consiguiente, no necesitaremos la solicitud de un préstamo para 

dichos fines. 

 

 

  

Tasa de Descuento 18%

2,164,935 VAN

87% TIR
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CONCLUSIÓN 
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CONCLUSIÓN. 

 

Como se pudo apreciar en el desarrollo de este proyecto, Modelo De Negocio 

Para Asesoramientos De Bodas Online "CASARTE" es un proyecto atractivo y 

viable que busca simplificar el desarrollo de las organizaciones de bodas en 

Santo Domingo. Este procura brindar una opción rápida, sin estrés y cómoda a 

nuestros clientes en el proceso de los preparativos de este tan esperado día, 

con una combinación de tecnología y facilidad para los mismos. 

 

Este proyecto contribuye en gran parte al desarrollo de los negocios online en el 

país, y un crecimiento  y fortalecimiento  para la industria de organización de 

eventos. 

 

En la primera etapa de este proyecto en cual abarca 5 años se busca cubrir un 

15% del Mercado Total que equivale a 81,916 parejas o personas, una ganancia 

de 10,240,594 pesos, equivalente a un 4% a 6% repartidos dentro de los 5 años 

de inicio del proyecto. 

 

La importancia de este proyecto se visualiza en la necesidad que tienen las 

parejas dominicana de poder organizar una boda de forma sencilla sin 

complicaciones y pérdidas de tiempo. CASARTE  le ofrece a sus clientes la 

manera de poder tener control de su evento desde la comodidad de su casa, 

usando como medio de comunicación el internet, dándole así la tranquilidad de 
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no tener ningún tipo de estrés con su evento y satisfaciendo su necesidad y 

dándole incluso a valor agregado para la felicidad del cliente, además de nuestro 

objetivo está basado en dar un excelente servicio al cliente y que los mismo se 

vayan con todas sus expectativas cumplidas e incluso más. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber analizado, la importancia de implementar la organización del 

evento de bodas vía web, CASARTE: 

 

o Se recomienda, porque este ofrecerá mayor comodidad, seguridad 

y rapidez para los usuarios. 

 

o Se recomienda para eficientizar el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 

o Se recomiendo porque simplifica el proceso de organización de 

bodas. 

 

o Se recomienda porque reducirá costos y permitirá al usuario 

obtener el servicio sin complicaciones. 

 

 

CASARTE ofrecerá a sus usuarios la comodidad de acceder desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet y en cualquier parte del mundo podrá acceder a 

la página web www.casarterd.com  y solicitar la organización de su boda. 

  

http://www.casarterd.com/
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1.0 Planteamiento del problema. 

 

La organización de la boda soñada  es un problema muy común para la mayoría 

de las novias. Muchas veces las novias empiezan a organizar su matrimonio con 

mucha alegría y totalmente tranquilas y poco a poco con el avance de los 

preparativos se van estresando cada vez más, hasta que llegan al momento de 

perder completamente la paciencia. 

 

Esto es normal, porque además de los problemas propios que se presentan al 

organizar una boda (gastos, incumplimientos y falta de tiempo), también la 

familia y amigos más cercanos al querer opinar sobre los detalles de la boda, 

logran generar estrés y cierta presión en las novias, sobre todo si la opinión que 

emiten tiene un carácter imperativo o de comentario negativo contra lo que la 

novia elige para su matrimonio.4 

 

Con el paso del tiempo en la República Dominicana, casarse se ha convertido 

en una necesidad que no se satisface por falta de tiempo y planificación por 

parte de los novios. Bajo esta realidad muchas parejas desean casarse pero no 

lo hacen. Este proyecto busca llenar ese hueco y satisfacer dicha necesidad que 

tienen esas parejas  que cuentan con los medios para solventar su boda soñada 

y que buscan la atención que puede brindar este evento único. 

 

 

                                                           
4
Webdelanovia.com 



 

  
 

2.0 Objetivos. 

 

2.1 Objetivo General. 

 El Objetivo General es el diseño de un plan de negocios para la creación 

de una empresa organizadora de bodas Online. 

 

2.2  Objetivos Específicos. Secundarios u Operativos. 

 

 Evaluar la viabilidad Comercial de una empresa organizadora de bodas 

online, identificando el mercado, competencia, consumidores potenciales, 

ventajas competitivas. 

 Evaluar la viabilidad Técnica de una empresa organizadora de bodas 

online, identificando las posibilidades materiales, físicas de producir el 

bien o servicio, analizando los costos directos e indirectos de fabricación. 

 Evaluar la viabilidad de Gestión de empresa organizadora de bodas 

online, identificando las capacidades administrativas y de gestión para el 

emprendimiento del proyecto, identificando las condiciones necesarias 

para el buen funcionamiento del proyecto de orden funcional y estructural 

(organigrama, manual de funciones y procedimientos, estrategias 

operativas). 

 Evaluar la viabilidad Jurídica de empresa organizadora de bodas online, 

considerando las regulaciones jurídicas existentes que hacen viable el 

proyecto. 



 

  
 

 Evaluar la factibilidad Financiera, estimando la rentabilidad de la 

Inversión, considerando el flujo de recursos financieros (ingresos, costos, 

egresos) las Inversiones y fuentes de financiamiento empresa 

organizadora de bodas online. 

 

3.0 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. 

 

Justificación Teórica. 

El servicio de la planificación de bodas en línea tiene como fin específico 

satisfacer las necesidades de todos aquellos clientes que optan por un servicio 

que simplifique el proceso de organización de la misma. 

 

Justificación Metodológica. 

Se hará uso de un modelo de negocio que demuestre y explique de forma clara 

la idea, pretendiendo facilitar su entendimiento, interés y aprobación.  

 

Justificación Práctica. 

La estrategia de diferenciación se basa fundamentalmente en concentrarse en 

un segmento específico con alto valor agregado. En este caso, la empresa se 

enfoca a sus clientes, en donde existen muchas posibilidades de descartarse y 

se pueden obtener fuertes ventajas competitivas. A través de la aplicación de 

esta estrategia se brinda al cliente la comodidad y simplicidad del servicio de la 

organización del evento de boda desde el computador evitando el traslado a un 

espacio determinado al igual que el estrés. 

 



 

  
 

4.0 Tipos de Investigación. 

 

Investigación Descriptiva. 

Ya que se utilizaran todas las características particulares de los diferentes 

clientes con la finalidad de ofrecerle un servicio personalizado que satisfaga 

sus necesidades,   

 

Investigación Explicativa. 

Se darán razones concretas de por qué es necesario este tipo de servicio y 

por qué sería una característica importante de diferenciación para el 

negocio.5 

 

5.0 MARCO DE REFERENCIA. 

6.0  

 Marco Teórico.  

La palabra boda, proviene del latín “votum” que significa promesa. En la boda los 

contrayentes se prometen, hacen votos de comenzar una vida en común. Entre 

los antiguos romanos el casamiento, que no era un acto único sino un estado, se 

denominaba “connubium”, que en general se celebraba con grandes festejos. La 

palabra boda aparece en el siglo X, para designar el momento en que se contrae 

el enlace entre los esposos ante Dios.  

  

                                                           
5
Bernal Torres, César A. (2006). Metodología de la investigación: para administración. (p-115). 



 

  
 

En la actualidad se denomina boda al momento de prometerse en matrimonio ya 

sea ante las autoridades religiosas o civiles, y los ritos que los acompañan. Así 

decimos, anillo de bodas, torta de bodas, vestido de boda, noche de bodas o 

viaje de bodas, que es el que se hace a continuación del festejo, iniciándose el 

período conocido como “Luna de miel”. 6 

 

El matrimonio es, sin lugar a dudas, el más importante de todos los negocios 

jurídicos y de todas las instituciones reconocidas por el Derecho. Constituye la 

base y el fundamento de la familia legítima y por ende, el pilar fundamental de la 

sociedad organizada. 

 

Tomando en cuenta lo antes dicho y considerando además que el matrimonio es 

un hecho universal que deriva de la propia naturaleza humana, podría pensarse 

que el concepto jurídico del mismo tiene que ser muy claro y sencillo. Sin 

embargo, no es así. 7 

 

“La noción del matrimonio –dice el Profesor Arturo Jemolo- puede aparecer a 

primera vista intuitiva, tan común a todas las épocas históricas y a todos los 

países, que no necesite definición ni explicaciones. Pero apenas se mira un 

poco más dentro del instituto, se observa que realmente, en la evolución 

                                                           
6
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/boda 

7
                                  Derecho de familia. (p-197). 



 

  
 

histórica, en el derecho comparado y hasta en los vínculos singulares, tal como 

se presentan bajo una misma ley, se advierten los más variados elementos.8 

Por otra parte, las empresas organizadoras de bodas son entidades dedicadas 

al diseño y la creación de eventos, especialmente de bodas.9 

 

  

                                                           
8
Jemolo  A.C., Sentis S. y Ayerra M., (1954). El Matrimonio, trad. (pp. 1-2). Buenos Aires. 

9
http://www.bodas.com.mx/organizadores-de-bodas/concepto-rosa--e101329 



 

  
 

Marco Conceptual. 

 Boda.La palabra boda, proviene del latín “votum” que significa 

promesa. En la boda los contrayentes se prometen, hacen votos de 

comenzar una vida en común. Entre los antiguos romanos el 

casamiento, que no era un acto único sino un estado, se denominaba 

“connubium”, que en general se celebraba con grandes festejos.10 

 

 Plataforma Web. Es el nombre que se le ha dado a la transición de 

aplicaciones tradicionales de Internet, que sufrían pocas 

actualizaciones y no tenían interacción con el usuario, hacia 

aplicaciones que funcionan enfocadas al usuario final. Se trata de 

aplicaciones que generan colaboración y servicios que reemplacen las 

aplicaciones tradicionales de escritorio.11 

 

 Servicio. Es además de una actividad económica un sistema de 

relaciones sociales. 12 

 

 Página Web. Se conoce como página web al documento que forma 

parte de un sitio web y que suele contar con enlaces (también 

                                                           
10

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/boda 
11

Cabrera  O. N., Contreras Espinosa R.S., Egea Izquierdo J., Eguía Gómez J. L., García Medina I. y González 
Romo Z.  (2012) El diseño: 7 visiones transversales. (p-12). 
12

Larrea, Pedro. (1991) Calidad de Servicio: Del Marketing a la Estrategia. Editorial Díaz de Santos. 



 

  
 

conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la navegación 

entre los contenidos.13 

 

 Calidad. Es una determinación del cliente, basada en la comparación 

entre su experiencia real con el producto o servicio y sus 

requerimientos, sean estos explícitos o implícitos, conscientes o 

apenas detectados, técnicamente operativos o completamente 

objetivos, que representa siempre un blanco móvil en los mercados 

competitivos.14 

 

 Organizadora de bodas. Son entidades dedicadas al diseño y la 

creación de eventos, especialmente de bodas. 15 

 

 Plan de Negocio. Es aquel plan que expone el método de llevar a 

cabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro. 16 

 

 Contratistas. Son las personas físicas o jurídicas que realizan para la 

empresa promociones, obras y trabajos incorporables a existencias. 17 

 

                                                           
13

http://definicion.de/pagina-web/ 
14

SummersDonna C.S. (2006). Administración de la calidad. 
15

http://www.bodas.com.mx/organizadores-de-bodas/concepto-rosa--e101329 
16

Stutely  Richard  (2000) Plan de negocios: la estrategia inteligente. 
17

Gutiérrez Viguera, Manuel (2008). Aplicación del nuevo PGC y de las NIIF a las empresas constructoras e 
inmobiliarias. 



 

  
 

 Cliente. Es toda persona, hogar, o empresa que proporciona un 

caudal de ingresos a lo largo del tiempo superior al conjunto de costos 

que implica capturar su atención, venderle y brindarle servicio.18 

 

 Proveedor. El empresario que suministra o distribuye productos o 

servicios en el mercado, cualquiera que sea el titulo o contrato en 

virtud del cual realice tal distribución. 19 

 

 Online. Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se 

utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red 

(generalmente, Internet). 20 

 

Marco Espacial. 

Este modelo de negocio se llevara a cabo en República Dominicana, tomando como 

referencia  a la provincia de Santo domingo, Distrito Nacional. Trabajando 

inicialmente en las organizaciones de boda, dejando la empresa abierta a la 

opción de expandir la catalogo de servicios 

 

Marco Temporal. 

El periodo de investigación para el modelo de negocio será desde 2014 al 2015. 

 

                                                           
18
             LaneKeller K., (2009). Dirección de Marketing. (p-151). 

19
Larrosa Amante Miguel Á., Derecho de Consumo. (p-45). 

20
 http://definicion.de/online/ 



 

  
 

7.0 Métodos, procedimientos y técnicas. 

 

El tipo de investigación a utilizarse será la descriptiva, ya que partiendo de 

las características distintivas tanto del mercado como de los clientes, se 

ofertara el servicio. 

 

En cuanto al método se refiere, se aplicara la observación, será útil para 

obtener rasgos de relevancia en torno a la problemática. También para 

conocer las estructuras grupales,  comportamientos y conductas sociales del 

mercado en cuestión. 

 

Del mismo modo, se aplicara el método inductivo, partiendo del estudio 

desde lo particular, hasta abarcar entorno general. 

 

Procedimientos y Técnicas.  

La entrevista, esta permite la obtención de información directa por parte del 

entrevistado, logrando así captar las diferentes emociones, deseos, dolencias 

o reacciones que tiene durante el dialogo.  

 

Los cuestionarios, a modo de estudio del problema en forma general, a 

partir de esta es posible la recolección de datos a partir de una serie de 

preguntas que permiten obtener información primaria por parte de los 

consultados. 



 

  
 

Investigación en Internet. Permite la búsqueda y obtención de información 

más rápida y sencilla a través de la web. 

 

Investigación bibliográfica. Para sustentar y dar base a la investigación. 

 

DesingThinkingProcess, como un estilo de pensar, que considera la 

capacidad de combinar empatía por el contexto de un problema, la 

creatividad en la generación de ideas y soluciones, y la racionalidad para 

analizar y soluciones de ajuste al contexto. 
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ANEXO 3. 

ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ANEXO 4. 

LOGO DE LA MARCA. 

 

ANEXO 5. 

Ubicación: Av. Winston Churchill casi Esq. Paseo de los locutores en la plaza 

las Américas local 1-A. 

 

  



 

  
 

PLAZA LAS AMÉRICAS 

Básicamente los locales de esta plaza varían en su precio dependiendo de las 

dimensiones del mismo así como del nivel en que estén ubicados. Cuenta con 

un total de 230 locales así como de 280 parqueos libres (no pertenecen a ningún 

local en específico). 

DIMENSIONES 
EN M

2
 (ÁREA) 

35 43 66 70 140 

VALOR 
ECONÓMICO 

35000 43000 66000 70000 120000 

 

Los datos anteriormente descritos son para los locales en el primer nivel, es 

decir,  $1000 pesos el m2. Para el segundo nivel seria a $850 el m2. 

  



 

  
 

ANEXO 6.  CAMPAÑA DE LANZAMIENTO. 

    Precio por 
unidad    

  precio    

Tarifa Montaje ( Paquete Semi-full #4)                     
40,000.00  

     
40,000.00  

   Sonido      

   Montaje De La Tarima      

   Luces MovingHeads     

   Barra Led Para Iluminación 
Decorativa  

    

   Amplificación De Sonido Italiana      

   Focos Led iluminación Decorativa     

MixerDjm 700 Mezcla De Música     

    Micrófono Inalámbrico     

   2 Bocinas De Alta Resolución     

   Transporte E Instalación     

2 Pantallas Led  Plasma 42 Pulgadas                        
5,000.00  

     
10,000.00  

Pago De Dj Original                      
10,000.00  

     
10,000.00  

150 Servicio De Snacks                           
170.00  

     
25,500.00  

Bebidas      

10 Botellas De Tequila                           
800.00  

       
8,000.00  

10  Litro Brugal Blanco                           
400.00  

       
1,200.00  

7 Botellas De Vino                        
1,200.00  

     
12,000.00  

10 Botellas De Granadina                           
300.00  

       
3,000.00  

5 Botellas De Wisky                        
2,000.00  

     
10,000.00  

60 BiliguerCocacola                              
80.00  

       
4,800.00  

6 Cajas De Presidente Pequeñas                        
1,500.00  

       
9,000.00  

3 Cajas De Corona                        
1,800.00  

       
5,400.00  

5 Galones Jugo De Naranja                           
200.00  

       
1,000.00  

5 Galones Jugo De Limón                           
200.00  

       
1,000.00  

2 Cajas Champagne                             



 

  
 

8,500.00  17,000.00  

10 Litro Vodka                            
800.00  

       
8,000.00  

150 Llaveros Personalizados                              
80.00  

     
12,000.00  

150 Brochure                           
100.00  

     
15,000.00  

      

Total                     
18,130.00  

   
129,900.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

ANEXO 7. 

PUBLICIDAD. 

 

TV      

Programa Tipo de 
programa 

Horario Tarifa x 
Seg 

Tiempo 
comprado 

Total 

Chévere night Variedad 10:00 
p.m. 

      
1,020.00  

3 minutos   
183,600.00  

Arte y medio Entretenimiento 02:30 
p.m. 

          
320.00  

1 minuto      
19,200.00  

Sigue la noche Variedad 09:00 
p.m. 

          
560.00  

3 minutos   
100,800.00  

Muy personal     580.00 2 minutos   69,600.00 

Por Amor al 
Arte 

Entretenimiento 03:00 
p.m. 

          
270.00  

1 minuto      
16,200.00  

    Total a pagar TV 389,400.00  

      

 

Vallas     

Ubicación Tamaño Tiempo TarifaxMes Total 

AV. 27 DE FEBRERO CASI ESQ. NUÑEZ DE CACERES O/E 20X50 3 
meses 

                    
65,000.00  

      
195,000.00  

Av. Los Próceres, Entrada de Los Ríos, frenteest.Shell 30 x 20 3 
meses 

                    
62,000.00  

      
186,000.00  

Av. MáximoGómez No.145 20 x 50 3 
meses 

                    
75,000.00  

      
225,000.00  

c/ Roberto Pastoriza,Frente al Banco Mercantil   (Bajante) 11 x 25 3 
meses 

                    
44,000.00  

      
132,000.00  

Av. JFK, casi esq. Núñez de Cáceres, En Flamingo. 20 x 10 3 
meses 

                    
40,000.00  

      
120,000.00  

Av. W. Churchill, cerca de la Av. Charles Sommer 40 x 20 3 
meses 

                    
57,000.00  

      
171,000.00  

Av. Lope de Vega # 32, Nida'sMuffler 20 x 25 3 
meses 

                    
40,000.00  

      
120,000.00  

   Total a pagar 
Vallas 

   
1,149,000.00  

      



 

  
 

Periódicos y 
Revistas 

Nombre del medio Pagina Centímetros Tiempo  Precio x 
Día 

Total 

El Nacional 1 468x60 3 Días       
45,000.00  

   
135,000.00  

Bureo 33           
70,000.00  

     
70,000.00  

En Sociedad 4           
55,000.00  

     
55,000.00  

Hoy 1 300x250 3 Días       
50,000.00  

   
150,000.00  

    Total a 
pagar 

   
410,000.00  

 

Internet     

Portales Link Tiempo Precio Total 

Mas VIP www.masvip.com.do 3 
Semanas 

      
10,000.00  

   
10,000.00  

Facebook www.facebook.com/AsesoBodas                         
-    

                  
-    

Twitter www.twitter.com/@asesoBodas                         
-    

                  
-    

Hoy Digital www.hoy.com.do 5 
Semanas 

      
20,000.00  

   
20,000.00  

   Total a 
pagar 

   
30,000.00  

 

 

Monto a pagar por toda la promoción                                            
1,978,400.00  

 

 

 

 

 

 

http://www.masvip.com.do/
http://www.facebook.com/AsesoBodas
http://www.twitter.com/@asesoBodas
http://www.hoy.com.do/


 

  
 

1 Gastos Generales y de Administracion 

Numero Valor mensual Observacion

SUELDOS BRUTO

Administradores 3 75,000.00            

Asistente Administrativa 1 15,000.00            

Encargado de Eventos 1 20,000.00            

Diseñador de Interiores 2 12,000.00            Mas Comision

Conserje 1 9,000.00               

TOTAL SUELDOS 131,000.00          

HONORARIOS

Ingeniero Sistemas 35,000.00            

Diagramador 25,000.00            

Tecnicos 6,000.00               

Mensajero 3,000.00               

TOTAL HONORARIOS 69,000.00            

SERVICIOS GENERALES

Luz 12,000.00            

Agua 3,200.00               

Telefonia Fija + Internet 9,000.00               

Telefonia Celular 5,000.00               

Utiles de escritorio 5,500.00               

Arriendo de Oficina y Estac. 15,000.00            

Seguros 19,961.19            

Impresión de Documentos 1,800.00               

Gastos Varios 4,000.00               

Gasto Caja Chica 5,000.00               

SERVICIOS GENERALES 80,461.19            

ANEXO 8. 

 

Datos Para Cálculos Financieros. 



 

  
 

2 Costos Unitarios Promedios de los productos o servicios 

Prod / Ser 1 Prod / Ser 2 Prod / Ser 3

2,748.64RD$         2,748.64RD$         2,748.64RD$         

1,621.00RD$         1,621.00RD$         1,621.00RD$         

- - -

4,369.64RD$         4,369.64RD$         4,369.64RD$         

Mano de Obra 

Materia Prima

Otros gastos de produccion

TOTAL

5 Precio de Venta Estimado 

Precio ( especificar moneda  RD$ y/o US$ )

Producto o Servicio 1

Producto o Servicio 2 

Producto o Servicio 3

8,100,000.00RD$                                    

3,360,000.00RD$                                    

978,000.00RD$                                        

 

 

 

 

3

Supervisores o Jefes 20,000.00RD$          

Tecnicos 6,000.00RD$            

Mantencion 8,000.00RD$            

Control de Calidad 10,000.00RD$          

Otros -

44,000.00RD$          TOTAL

Gastos de Produccion mensuales

7 Otros 

Campaña de Lanzamiento 

Capital de Trabajo 

Costo Primer Año

129,900.00RD$                                        

2,000,000.00RD$                                    

583,561.19RD$                                        

6 Inversiones

Maquinarias Cantidad Precio Total

Computadoras (Deskops) 1 14,500.00RD$    14,500.00RD$       

Laptops 3 18,500.00RD$    55,500.00RD$       

Impresoras 2 1,200.00RD$       2,400.00RD$         

Total 72,400.00RD$       

Equipos

Escritorios 4 4,300.00RD$       17,200.00RD$       

Muebles 4 5,000.00RD$       20,000.00RD$       

Sillas para Visitantes 8 3,200.00RD$       25,600.00RD$       

Modulos de Oficina 4 4,500.00RD$       18,000.00RD$       

Total 80,800.00RD$       

Software 20,000.00RD$       

173,200.00RD$     TOTAL DE INVERSION



 

  
 

ANEXO 9. 

Presupuesto CASARTE. 

 

 

 

TOTAL GASTOS G&A Gasto General 

Valor 

mensual

SUELDOS BRUTO

Director proyecto 1 30,000.0

Asistentes Administrativos 1 15,000.0

Encargado de eventos 1 20,000.0

Diseñador de Interiores 2 12,000.0

Conserje 1 9,000.0

Mensajero 1 3,000.0

7

TOTAL SUELDOS

HONORARIOS

Sistemas 1 35,000.0

Asesorias Tributarias

Asesorias Legales

Asesorias Técnicas

TOTAL HONORARIOS

SERVICIOS GENERALES

Luz 1 12,000.0

Agua 1 3,200.0

Telefonia Fija + Internet 1 9,000.0

Telefonia Celular 1 5,000.0

Utiles de escritorio 1 5,500.0

Utiles de Impresión 1 3,000.0

Arriendo de Oficina y Estac. 1 15,000.0

Seguros 1 19,962.0

Impresión de Documentos 1 1,800.0

Gas 1

Gastos Varios 1 4,000.0

Vehiculos 1

Gasto Caja Chica 1 5,000.0

Colaciones 1

SERVICIOS GENERALES



 

  
 

Totales por Año Mes 1

Servicio 1 85              

Servicio 2 70              

Servicio 3 65              

Proyección de Ventas Anuales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1,143 1,450 1,504 1,559 1,616 1,676

942 1,194 1,238 1,284 1,331 1,380

874 1,109 1,150 1,192 1,236 1,281

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos Totales (M$) 10,130,660     11,927,093     12,433,971      12,970,035 13,537,006 

Costos Fijos (M$): Nº Precio 612,216         612,222          627,528           643,216      659,297      

Remuneraciones Fijas 

Personal (M$) 612,000         612,000          627,300           642,983      659,057      

Diagramador 1 25,000 300,000         300,000          307,500           315,188      323,067      

Tecnicos 1 6,000 72,000           72,000           73,800            75,645        77,536        

Supervisor 1 20,000 240,000         240,000          246,000           252,150      258,454      

Gastos Generales  (M$) 216               222                228                 234            240            

Gastos de mantencion 1 8,000 96                 99                  101                 104            106            

Gastos Control de Calidad 1 10,000 120               124                127                 130            133            

  Costos Variables (M$): 6,208,248      7,873,560       8,345,974        8,846,732   9,377,536   

  Costo servicio 1 $/Unidad 3,650              4,173,584      5,293,114       5,610,701        5,947,343   6,304,183   

  Costo servicio 2 $/Unidad 1,650              1,553,744      1,970,523       2,088,754        2,214,079   2,346,924   

  Costo servicio 3 $/Unidad 550                 480,921         609,924          646,519           685,310      726,429      

  Gastos de Adm. y Ventas 3,310,196      3,441,310       3,460,469        3,480,086   3,500,173   

  G&A Directo 2,633,544      2,633,544       2,633,544        2,633,544   2,633,544   

  Marketing 2.0% 270,661         343,263          351,845           360,641      369,657      

  ventas 1.5% 202,996         257,448          263,884           270,481      277,243      

  Distribucion 1.5% 202,996         207,056          211,197           215,421      219,729      

Ingresos Totales (M$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales (M$): Factor Precio 13,533,040     17,163,167     17,430,928      18,072,399 18,737,855 

Servicio 1 100% 8,350 9,547,788      12,108,904     12,178,389      12,626,563 13,091,495 

Servicio 2 100% 3,350 3,154,570      4,000,758       4,160,286        4,313,388   4,472,214   

Servicio 3 100% 950 830,681         1,053,505       1,092,252        1,132,448   1,174,146   

Proyecciones de Ventas

(Unidades)

Detalle Cálculo de Ingresos Mensuales

Detalle Cálculo de Egresos Mensuales

ANEXO 10.  

PROYECCIONES DE VENTA. 

 

 

 



 

  
 

ANEXO 11. 

ENCUESTA. 

 

Cuestionario # 

Datos Demográficos. 

Edad___ 

Ocupación_______________ 

Sexo____ 

 

1. ¿Está usted comprometido para casarse? (Si la respuesta es NO deje 

la encuesta hasta aquí) 

A. Si 

B. No 

 

2. ¿Estaría dispuesto a pagar por la organización de su boda? 

A. Si 

B. No 

 

3. Diga el monto que está usted dispuesto a pagar por la organización de 

su boda. 

 

4. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

A. De RD$ 35,000.00 a RD$ 45,000.00 

B. De RD$ 45,000.00 a RD$ 55,000.00 

C. De RD$ 55,000.00 a RD$ 65,000.00 

D. De RD$ 65,000.00 a RD$ 75,000.00 

E. De RD$ 75,000.00 a RD$ 85,000.00 

F. De RD$ 85,000.00 a RD$ 100,000.00 

G. De RD$ 100,000.00 en adelante. 

 

5. ¿Utilizaría una Plataforma Web para la organización de su boda? 

A. Si 

B. No 



 

  
 

35% 

25% 

20% 

4% 
6% 

4% 

5% 

1% 

Niveles de ingresos 

RD$ 35,000-RD$40,000

RD$ 40,000-RD$45,000

RD$ 50,000-RD$55,000

RD$ 60,000-RD$65,000

RD$ 70,000-RD$75,000

RD$ 100,000-RD$125,000

RD$ 130,000-RD$135,000

Por encima de RD$ 200,000

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

 

Puesto que existe una variedad de opciones a la hora de casarse, pero que no 

ofrecen un servicio completo este proyecto puede rellenar este hueco 

aprovechando que tales alternativas requieren de tiempo para su compilación y 

ejecución. 

El análisis de la demanda que se asocia a nuestro servicio requiere de una 

participación vital de las características y los requerimientos personales de 

nuestros clientes por ello se elaboró una encuesta para determinar estas 

características. 

Esta encuesta tuvo una duración de 5 días desde el lunes 27 de enero hasta el 

viernes 31 de enero de 201a a una muestra de 100 personas que transitaban en 

la Av. Winston Churchill a distintas horas del día, lo cual nos daría una idea del 

nivel de demanda que podríamos tener sobre el target del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

0% 0% 

30% 

45% 

20% 
5% 

Educación 

Primaria Secundaria Grado Incompleto Profesional Maestría Doctorado

Se puede observar que los ingresos de los encuestados se encuentran por 

encima al del salario mínimo,  se tomó una escala, depurando los sueldos que 

están por debajo de 30,000 pesos por la poca disposición al pago de este tipo de 

servicio, siendo un porcentaje menor al 10% de los encuestados. De esta 

manera podemos interpretar que dentro del grupo e interés nuestro contamos 

con un buen porcentaje de personas que tienen sueldos superiores al mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra ventaja que podemos observar es que en un 80% de las personas 

encuestadas son profesionales, 45% con grado, 20% con maestrías y 5% con 

doctorado, donde muchas de estas personas se presume que trabajan en 

profesiones de mayor responsabilidad y que no escatiman en el gasto para tener 

una boda en la que puedan invitar a sus familiares, tanto los que están en el 

extranjero, como los que se encuentran en el país y a sus amigos.  

 



 

  
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Sí No Indeciso no
responde

60% 

35% 

5% 

Estaría dispuesto a pagar, para su 
boda, un servicio de Asesoramiento 

de Bodas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos importantes que nos arrojó la encuesta es que una 

totalidad del 60% de los encuestados están dispuestos a recibir asesoramiento 

para su boda, esto se puede valorar como favorable para este proyecto, ya que 

alienta el interés en la inserción de nuestro servicio para satisfacer una demanda 

no satisfecha. 

 


