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Introducción  

El presente proyecto, inscripto categóricamente como Proyecto Profesional, realiza un 

planteamiento de la instauración de una consultora de wedding planner profesional en el 

mercado paraguayo mediante la implementación de las Relaciones Públicas, debido a 

que se plantea un desarrollo vinculado al campo profesional. 

El Proyecto de Grado hace énfasis en la necesidad establecida, dentro del mercado de 

bodas en Asunción de Paraguay, de la falta de profesionalismo que existe en la 

actualidad en cuanto a su organización. La realización de un sondeo, llevada a cabo 

mediante encuestas al público objetivo, evidencia la problemática que encabeza la tesina, 

centrada en la poca innovación y variedad dentro de lo ofrecido por los profesionales ya 

establecidos en el medio. 

Hay que destacar que el mercado paraguayo es un terreno árido, carente de personas 

capacitadas en la organización de eventos. La wedding planner, como profesional 

propiamente dicha, no existe aún. El trabajo relacionado con la coordinación y 

organización, hoy está a cargo de personas que provienen de diferentes rubros, como 

alquiler de salones o vajilla, y que tratan de satisfacer las necesidades del medio, 

cumpliendo su función, a veces, improvisadamente. 

A su vez, la escasa utilización de las herramientas de las Relaciones Públicas hace que 

el objetivo de plantear una consultora de wedding planner profesional sea un proyecto 

viable, debido a que se plantea la inserción de la organización mediante un 

posicionamiento estratégico. Con la correcta implementación y conocimiento  de las 

herramientas propias de la disciplina, se  hará de este emprendimiento un proyecto de 

salida laboral independiente. 

El principal aporte de este escrito gira en torno al establecimiento de la consultora, 

denominada Project Party en Asunción del Paraguay, dándola a conocer mediante la 

correcta aplicación de las Relaciones Públicas como disciplina referente; y la 
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implementación del profesionalismo dentro del mercado de los eventos sociales, 

planificando las bodas de una forma innovadora, teniendo en cuenta las actuales 

necesidades de los clientes. 

El logro del posicionamiento de la consultora creará nuevas posibilidades del mercado, 

permitiendo el incremento de la oferta y logrando que los competidores ya establecidos 

tengan que fortalecer sus tácticas para perfeccionarse y adecuarse a lo que Project Party 

ofrecerá, de manera de no perder su lugar ante el nuevo competidor. 

Los primeros dos capítulos hacen referencia a la temática teórica a la que va dirigida el 

proyecto de grado, que es la base del trabajo, para poder desenvolver la práctica de lo 

planteado.  

Dentro del primer capítulo se realiza una síntesis de la disciplina de Relaciones Públicas, 

las herramientas que brinda y los métodos que resultan más adecuados para lograr un 

posicionamiento exitoso además de ofrecer análisis de escenarios y posibles públicos 

con los que se relaciona una organización. 

El segundo aborda una temática en base a la profesión del wedding planner, el vínculo 

que ésta tiene con las Relaciones Públicas, los tipos de consultoras existentes que 

brindan el servicio y  las características y procedencia del mismo.  

El tercer capítulo realiza un abordaje de la sociedad paraguaya que resulta primordial, 

debido  a que muestra el público al que estará dirigido el nuevo emprendimiento. Se 

realiza un análisis de diferentes datos proporcionados por VISA en cuanto a los hábitos 

de consumo de la población, y también otro aporte  brindado por el Registro Civil de 

Paraguay acerca de los casamientos concretados en los últimos tiempos y la frecuencia y 

las variables duras de los habitantes que contraen matrimonio (sexo, edad, nacionalidad, 

otros). 
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Por otro lado, se abordan temas referidos específicamente a la población, niveles 

económicos y  culturales, de acuerdo a la distribución geográfica; todo esto determinado 

por las conclusiones vertidas por el último Censo Nacional.  

Con el resultado de  los análisis de situación de la sociedad, y una vez determinado el 

público objetivo a abordar, se efectúan el sondeo dirigido a establecer cómo ese público 

percibe  la profesión del wedding planner, cómo la ve posicionada en el mercado, a quién 

considera que reúne las características necesarias para abordar dicha práctica, las 

experiencias previas y lo que esperan para futuras ocasiones. Esta  investigación  

posibilita pautar lo que es necesario brindar a los futuros clientes, cómo abordar la 

temática, incluso, cómo realizar la inserción en el mercado. 

El cuarto capítulo es el surgimiento de Project Party como consultora. Se establece la 

identidad de la empresa, la imagen que se desea transmitir y el abordaje del análisis 

situacional del mercado y del negocio.   

Una vez considerados estos abordajes, se realiza el correspondiente plan de acción para 

el posicionamiento de la organización, ya en el capítulo cinco.  Allí se focaliza en la 

practicidad de las Relaciones Públicas; se elaboran objetivos, estrategias y tácticas para 

poder cumplir con lo propuesto. 

La base teórica metodológica en que se sustentará la tesis serán las Relaciones 

Públicas, sus herramientas y métodos. A su vez, se consideran aspectos históricos y 

sociológicos que permiten describir al público objetivo y sus posibles reacciones, para 

avanzar a través del desarrollo conceptual de una propuesta diferente para el mercado ya 

instaurado dentro de Asunción, Paraguay. 

Si bien lo planteado hace referencia al posicionamiento de una consultora de wedding 

planner profesional en Paraguay, los pasos utilizados para lograr lo deseado con 

respecto a otro negocio son los mismos. Desde luego que los objetivos, las estrategias y 



4 
 

tácticas no serán iguales, ya que varían de acuerdo al contexto en el que se 

desenvuelven, el mercado y la situación actual del negocio planteado para determinar el 

posicionamiento estratégico deseado.  

Por otra parte, si se deseara implementar esto mismo dentro del mercado argentino, no 

posibilitaría los logros del Proyecto de Grado pautados, porque no sólo la profesión del 

wedding planner se encuentra ya instalada y adquirida por los diferentes públicos, sino 

que también en este país se aplican las Relaciones Públicas de una manera más eficaz. 

Todo esto fue necesario para dar un cierre a la carrera de Relaciones Públicas encarada 

durante el periodo 2007-2010, determinando así el anhelo de la profesión a ejercer y el 

campo de negocio deseado para establecerse como profesional, como también posibilitar 

a futuro la  implementación de la consultora de wedding planner profesional planteada. 
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Capítulo 1: Introducción a las Relaciones Públicas 

1.1 Definición dentro de una compañía 

Este primer capítulo abordará a las  Relaciones Públicas desde sus características, 

funciones y objetivos. Si bien hay diferentes autores que ofrecen definiciones, en el libro 

de Relaciones Publicas: estrategias y tácticas se aporta una definició n acorde a 

diferentes autores analizados. 

 

Las Relaciones Públicas son una función directiva independiente, que permiten 

establecer y mantener líneas de comunicación, compresión, aceptación y 

cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolucion de 

problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 

opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deber 

servir al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los 

cambios de forma efectiva, sirviendo como un sistema de alertas para ayudar a 

anticipar las tendencias; utiliza la investigación y técnicas de comunicación éticas 

como principales herramientas. (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p.4) 

 

Es por eso que las Relaciones Públicas ayudan a tomar decisiones y a funcionar con más 

efectividad a las sociedades, contribuyendo a una interpretación de los grupos e 

instituciones. Esta disciplina es utilizada por empresas, sindicatos, compañías y los 

gobiernos; todo el ámbito privado y público en  que se reúnen, con el fin de concretar un 

conjunto de objetivos. Es una doctrina utilizada principalmente para mantener la 

comunicación con los públicos (internos, semi – internos, externos), establecer y asesorar 

la imagen de una compañía.  

Para la práctica profesional se requieren conocimientos sobre asuntos públicos y 

privados, capacidades de sondeos e investigaciones de mercado, relaciones con los 

públicos, saber organizar eventos y poder comunicar discursos y presentaciones.  

Los relacionistas públicos establecen lazos con los medios de comunicación, la 

comunidad, sus empleados, el gobierno y los proveedores; a ellos se los denomina 

públicos. Dependiendo de su posición pueden clasificarse como los internos (empleados 
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y accionistas), los semi – internos (proveedores y distribuidores) y los externos (clientes, 

competencia, gobierno, etc). Son categorías de personas que adquieren importancia para 

la organización. (Grunig, 1994) 

Empiezan a ser públicos de relevancia para la institución cuando éstos adquieren cierto 

reconocimiento y relación, cuando establecen lazos, ya sea consumiendo (como clientes 

de la compañía), proveyendo, elaborando leyes. Es una unión establecida sobre ciertos 

fines, nunca un público será una persona que no tenga relación alguna con la 

organización. 

Para establecer los lazos con los públicos es necesario que se establezca una 

comunicación de la entidad con la sociedad, para así identificar quiénes son las personas 

que poseen vínculos con la empresa. Mediante la redacción, diseño y producción de 

materiales en lo que se transmita la imagen deseada, la identidad y el fin de la compañía 

se logra alcanzar al público meta.  

Un relacionista público tiene que estar al tanto de toda la información que esté 

relacionada a la entidad, al mercado y al país en el que se encuentra situado la 

compañia. A su vez tiene la obligación de actualizarse constantemente y hacer que el 

público interno de la empresa también esté informado acerca de aquellos asuntos que 

considere relevantes. (Latimore, Baskin, Heiman y Toth, 2008) 

 

1.2 Herramientas 

Una vez definida la finalidad de las Relaciones Públicas, es necesario establecer las 

herramientas que la conforman para lograr poner en práctica todas las funciones de la 

misma.  Las herramientas de las Relaciones Públicas  deben ser adaptadas para los 

diferentes públicos, para lograr que los mensajes sean trasmitidos correctamente y 

captados por los receptores. 

Entre las herramientas para cautivar a los diferentes públicos de la empresa se 

encuentran los eventos; pueden ser corporativos, sociales o constituirse en una acción en 
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la que los públicos asisten a la presentación de un producto o servicio, capacitaciones, 

presentaciones, nombramientos de personal, entre otros, dependiendo de la situación y el 

público al que van dirigidos. (Rojas, 2005) 

Los medios de comunicación, masivos o especializados, son fuentes para los 

relacionistas públicos dado que, mediante ellos, es posible realizar seguimientos para 

obtener información relevante sobre la situación del mercado, el país y la entidad. Es 

necesario, asímismo, tener un conocimiento de los medios locales pertenecientes al sitio 

donde se encuentra la entidad. 

Mediante el seguimiento de los medios se realizan los clippings que consisten en la  

recolección de noticias, notas y publicidades en las que la compañía ha sido mencionada, 

como forma de conocer la repercusión que tiene la compañía  respecto de la 

competencia. A través de las nuevas tecnologías es mucho más fácil obtener estas 

informaciones para que el seguimiento sea mucho más eficaz y exacto. 

Otro instrumento poderoso para los relacionistas públicos son las bases de datos 

mediante las cuales se obtienen antecedentes, referencias y detalles sobre proveedores, 

empresas, clientes actuales y potenciales, accionistas, medios, líderes de opinión, a 

quienes en muchas situaciones hay que acudir por diferentes motivos. Es necesario que 

esta base de datos sea actualizada constantemente . 

 

1.2.1 Herramientas de comunicación interna 

Las herramientas de comunicación interna son imprescindibles para la correcta 

transmisión de los mensajes a los empleados de la compañía. Es de suma importancia 

que los recursos humanos se encuentren al tanto de la situación presente de la 

compañía, los cambios que se efectúan y los acontecimientos que ocurrirán y para ello es 

necesario mantener una línea de comunicación homogénea y acorde entre la compañía y 

ellos 
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Según Mirta Botta en su libro Comunicaciones escritas en la empresa existen tres flujos 

de comunicación interna: ascendente, descendente y lineal u horizontal. (1994, p. 121-

124)  

La ascendente representa el modo en que los empleados se comunican con sus 

superiores, mediante entrevistas, programas de sugerencias, la Intranet y el correo entre 

otros medios, trasmitiendo sus puntos de vista, sugerencias, insatisfacciones y consultas. 

Por otra parte, la comunicación descendente es la que se establece desde los cargos 

superiores a los subordinados, a través de tablones de anuncios, periódicos internos, 

cartas al personal, reuniones de información, entrevistas; a partir de estas herramientas 

los superiores informan a sus empleados las actividades que realizan, expresan acciones 

concretas y efectúan examinaciones de las dinámicas laborales. 

Por último, la comunicación lineal u horizontal es la que se establece entre los sectores 

de la compañía y que cada día es mucho más utilizada debido a que es necesaria una 

óptima comunicación entre los sectores por su mutua dependencia.  

Otras herramientas para comunicar a los públicos internos son las diferentes 

publicaciones como las revistas de la compañía, newsletter, house organ y boletines que 

trasmiten informaciones coherentes de la empresa, su situación actual, la cultura, la 

misión y  la visión, estipulando fechas acordes para su publicación. Su importancia radica 

en que trasmiten informaciones inmediatas, son de producción interna únicamente para 

este público y muchas veces expresan balances o informaciones de interés para ellos. 

Estas últimas pueden ser impresas o electrónicas; son útiles para propagar la relación de 

la compañía con sus empleados y que ellos se sientan partícipes en la toma de 

decisiones. 

 

1.2.2 Herramientas de comunicación electrónica 

Debido a que Internet abre una enorme cantidad de puertas a través de su amplio 

alcance, hoy en día un relacionista público no puede prescindir de este medio de 
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comunicación masivo y de alta penetración. El problema del ciberespacio es su falta de 

actualización. 

Primeramente, una empresa debe tener una página web, un blog o algún canal que 

posicione a la compañía dentro del espacio cibernético. Luego, se pueden elegir las notas 

de prensa online como una de las herramientas con más posibilidad de llegar a los 

medios y dar a conocer la compañía, sus productos o servicios. A través de las notas de 

prensa online es posible posicionar palabras claves con el fin de que cuando los públicos 

objetivos realicen búsquedas virtuales acerca de la compañía siempre encuentren una 

nota actualizada. (Scheinsohn, 1997) 

Por otra parte, la ventaja que proporciona estar en el ciberespacio es que permite que los 

públicos puedan estar en contacto con la empresa sin tener que visitar su ubicación 

física. Además permite actualizar constantemente la información, cargar videos e 

imágenes, postear noticias relevantes, acciones a realizar a futuro y, principalmente, los 

datos de contacto. 

Este medio permite la personalización, actualización e interactividad inmediata con los 

diferentes públicos lo cual exige, estar posicionado en la web correctamente. 

 

1.3  Finalidad de las Relaciones Públicas 

Es necesario situar a las Relaciones Públicas en el ámbito profesional de las 

comunicaciones. Las Relaciones Públicas están encargadas de la comunicación dentro 

de una entidad con sus diferentes públicos, y persiguen como finalidad la trasmisión de 

los valores, los objetivos, la misión y la visión de la compañía. La imagen e identidad 

corporativa son dos puntos a tener en cuenta para que la transmisión de estos temas sea 

efectiva. 

Un relacionista público se encarga de que los públicos capten la esencia de la entidad y 

la diferencien de las otras. Ello implica la manera de ser y actuar de la compañía para lo 

cual  es necesario establecer la cultura y la filosofía de la entidad para que de ese modo 
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se encuentren homogeneizados los empleados a la hora de transmitir información y 

comunicarse entre ellos y con los otros públicos.  

Si la esencia de la entidad no es captada por los empleados, significa  que la base de la 

empresa no es sólida y será complicado poder transmitir eficazmente sus fines y alcanzar 

los objetivos propuestos. 

Las Relaciones Públicas, como disciplina, es la encargada de relacionar a la organización 

con sus públicos y su entorno, respondiendo ante ellos,  informándolos y motivándolos. 

Establece lazos con los gobiernos, clientes, accionistas, sindicatos, entre otros, 

propiciando la interacción entre los mismos y la entidad. Realiza actividades diseñadas 

con el fin de lograr comunicar los productos o servicios que la empresa ofrece mediante 

acciones de comunicación, no precisamente la publicidad.  Ayuda a mantener informada 

a la opinión pública y a despertar su interés sobre lo que comunica la empresa. (Palencia-

Lefler, 2008) 

Es necesario establecer que las Relaciones Públicas se pueden encontrar dentro de la 

empresa como un departamento interno formado por uno o más empleados o bien se 

pueden tercerizar mediante un especialista externo a la entidad, denominado 

consultor/asesor o una organización, dedicada a las Relaciones Públicas, calificada como 

agencia/consultora.  

Es posible afirmar que el departamento dentro de la empresa logra un mayor 

conocimiento de la misma, por lo que muchas veces es mucho más certero poseer un 

departamento de Relaciones Públicas interno, ya que constantemente  establece 

relaciones que le permiten obtener informaciones a las que en muchos casos un agente 

externo se encuentra privado de obtener o simplemente están fuera de su alcance. 

También, es necesario aclarar que tiene la desventaja que al encontrarse dentro de la 

empresa visualiza situaciones o pone acciones en marcha con menos objetividad y 

perspectiva, confundiendo muchas veces los intereses personales.  
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Por otra parte, tercerizar es una opción que actualmente se implementa cada vez más, 

resaltando la flexibilidad y objetividad a la hora de tomar decisiones, obviamente luego de 

ser aceptadas por la entidad. A ello se suma la experiencia que posee con una gran 

variedad de entidades lo que hace que a su constante actualización, no sólo a lo que el 

mercado respecta, sino también en cuanto a herramientas, métodos de comunicación y 

recursos técnicos.  

Como desventaja, es preciso aclarar que, al ser un agente tercerizado, son muchos más 

altos los costos que si fuera un departamento más dentro de la compañía. Además se 

necesita de cierto tiempo para el conocimiento de la cultura organizacional, lo que 

dificulta muchas veces su implementación, si los tiempos son escasos. (Palencia-Lefler, 

2008) 

Un relacionista público tiene, asimismo, como función, el análisis actual de la 

compañía/mercado/país para poder establecer objetivos a largo, mediano o corto plazo 

en los que se ejecutarán las campañas pautadas en base a los fines de la compañía. 

Necesita realizar relevamientos de los públicos para poder adecuar la comunicación de 

manera coherente, para lograr la correcta transmisión de los mensajes.   

     

1.4 Identidad corporativa 

A la hora de establecer el perfil de una compañía Paul Capriotti (2009) define, en su libro 

Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, a la identidad corporativa como la 

personalidad de la empresa. Es todo lo que conforma a dicha entidad, su misión, valores, 

creencias y culturas sumadas a las actitudes y comportamientos cotidianos con las que 

ésta se manifiesta ante sus públicos de la organización.  

La identidad corporativa es la base de las estrategias de la imagen corporativa, de la cual 

se hablará más adelante. Para construir y definir la Identidad de una empresa es 

necesario definir el ¿quién es?, ¿cómo es? y ¿qué hace? Para poder entender a la 

compañía y visualizarla dentro del mercado. (Scheinsohn, 1997) 
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La importancia de la identidad de una organización y su comunicación  radica en lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de los públicos por la organización, y esto se 

logra mediante una serie de atributos asumidos como propios por parte de la 

organización. La identidad corporativa es el componente más invariable de la entidad, 

debido a que si surgiese una nueva identidad significaría que está surgiendo una nueva 

compañía.   

Para poder constituir la identidad es necesario tener en cuenta dos aspectos sumamente 

importantes como lo son la filosofía  y la cultura corporativa que forman la esencia de la 

empresa. 

Mediante la comunicación corporativa se emiten discursos que representan las ideologías 

de la empresa que se quieren transmitir para poder diferenciarla de las otras y lograr 

comunicar la identidad deseada. 

Existen tres clases de identidad corporativa según Olins, (1989). La identidad monolítica 

es cuando la entidad es reconocida inmediatamente a través de su único carácter visual. 

Normalmente, emplean su único símbolo para todas sus comunicaciones, 

productos/servicios. La identidad de marca es cuando un grupo de marcas pertenece a 

una empresa matriz, pero ninguna de las marcas tiene relación entre sí, no se las podrían 

asociar.  

Por último, la identidad respaldada, a diferencia de la identidad de marca, todas aquellas 

que pertenecen a la empresa matriz llevan cierto estilo similar, donde la casa matriz sigue 

siendo reconocida. Estas empresas si bien se encuentran diversificadas, fomentan la 

misma cultura y valores dentro de ella.  

 

1.4.1 Filosofía corporativa 

Cuando menciona la filosofía Corporativa, Paul Capriotti resalta un conjunto de aspectos 

básicos que la componen: la visión, la misión y los valores. Como se mencionó 

anteriormente, la filosofía corporativa conforma la identidad corporativa que, a su vez, es 
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un conjunto de puntos, pautas, características, entre otros, que conforman a la compañía. 

(Capriotti, 2009b) 

Los tres aspectos básicos que conforman a la filosofía establecen a dónde apunta la 

compañía, el lugar al que pretende llegar (la visión); lo que es y hace la compañía, el 

porqué de su existencia (la misión) y los valores de los cuales se sustenta que son 

transmitidos dentro de ella entre los empleados. Señalan los objetivos presentes 

instaurados y a futuro por cumplir. Permiten mantener una comunicación homogénea en 

donde los contenidos son pautados para interés de todos o de las áreas específicas con 

un lenguaje acorde al mensaje transmitido. 

 

1.4.2 Cultura corporativa 

Es un estilo organizacional y de comportamiento de los miembros. La cultura es el 

conjunto de creencias, valores, leyes, normas, lenguajes, reglas, rituales, procedimientos 

y ceremonias adquiridos por los empleados de una empresa. Todo este conjunto de 

características tienden a ser compartidas socialmente y transmitidas oralmente, no 

existen escritos acerca de la cultura de la empresa.  

Requiere aprendizaje y no es innata, sino que se adquiere mediante la convivencia, las 

pautas y formas de convivir. Esto representa un estilo institucional de cada compañía, 

ninguna cultura corporativa es la misma debido a que el grupo humano que la compone 

nunca es igual.  Es integral debido que está pautada y delimitada por todos los 

componentes que conforman a la empresa y puede verse afectada no sólo por el ámbito 

interno, sino también por el externo. 

La cultura corporativa está conformada por los comportamientos regulares de los 

miembros, las normas de conducta, la filosofía, los valores, el clima laboral y los estilos 

de dirección, entre otros.  Está pautada por factores sociológicos, factores de dirección, 

como los documentos, formas de liderazgos y factores comunicacionales, como las 

comunicaciones internas y externas trasmitidas. (Scheinsohn, 1997) 
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1.4.2.1  Funciones de la cultura 

La cultura corporativa es un elemento que influye en la motivación, integración y 

compromiso de los empleados para con la entidad. Es el elemento que le proporciona un 

sentido único a la vida organizacional y los lazos que se establecen en ella. Dentro de las 

funciones de la cultura se encuentran tres específicas, según Dan Scheinsohn (1997); la 

integración, la cohesión y la implicación. 

La integración es el grado en el que los empleados se desenvuelven y desarrollan sus 

relaciones interpersonales y laborales dentro de la entidad. Favorece a que todos sigan la 

misión y  objetivos concensuadamente y resulta de utilidad para establecer lazos entre 

los diferentes sectores y jerarquías.  

La cohesión es la unión que se establece entre los empleados y el sentido de pertenencia 

que éstos sienten por la entidad, compartiendo los valores establecidos y adoptándolos  

coherentemente.  

La implicación es el nivel de compatibilidad y correspondencia que existe entre los 

valores planteados por la organización y la sociedad en la que se desarrolla la empresa y 

sus empleados. Es la asociación entre lo que el empleado piensa, cree y percibe con lo 

que la empresa comunica y brinda. Esto parte desde una aceptación por los objetivos y 

valores, la voluntad que presenta la persona y el fuerte deseo de querer formar parte de 

eso. 

 

1.4.3 Clima organizacional 

Siguiendo a Dan Scheinsohn (1997), dentro de la cultura se encuentra el clima 

organizacional que son las percepciones que tiene un individuo de la empresa acerca de 

la estructura y los procesos que se llevan a cabo. Todo esto influye en la reacción que 

este individuo proyectará y cómo influirá a la hora de elaborar su trabajo, y la relación con 

sus compañeros. Las variables que influyen en los diferentes individuos de la entidad, por 
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ende en el clima organizacional son: físicas, como el lugar de trabajo; estructurales, como 

el autoritarismo; sociales como la comunicación y personales, como es la personalidad.  

La importancia del clima organizacional responde a su gran influencia a la hora de 

realizar las actividades y desenvolverse en el ámbito laboral e influye tanto en el sistema 

organización como en el comportamiento individual. Por lo tanto, la cultura organizacional 

es determinante del clima de una entidad.  

 

1.5 Imagen corporativa 

La imagen corporativa está compuesta por todos los atributos que los públicos asocian a 

la entidad y pasa a ser un activo intangible de la empresa que logra que se diferencie de 

la competencia. Ocupa un espacio en la mente de los consumidores facilitando la 

diferenciación por medio de un perfil de identidad propio generado por la compañía. 

Logra disminuir los factores de influencia de decisión de compra para el consumidor.  

Es una síntesis que realizan los públicos a través de toda la información y acciones 

realizadas por la compañía, la cual termina siendo responsable de la imagen que fomenta 

de acuerdo al alcance que desea tener y lo que está queriendo comunicar. (Capriotti, 

2009) 

Al hacer referencia a la imagen corporativa se define la imagen mental, no visual, por lo 

que va más allá de una percepción. Es un conjunto de percepciones, sensaciones, 

experiencias, vivencias y memorias, lo que determina la síntesis mental de la imagen de 

una compañía. Para ello la empresa gestiona de manera indirecta en un conjunto de 

factores que hacen a la imagen de la entidad.  

Entre los más importantes se encuentra la comunicación corporativa, la identidad, la 

personalidad, la cultura y los vínculos. La incorporación adecuada de todos estos factores 

hace una transmisión sistemática y eficaz de la imagen corporativa que se desea 

posicionar en la mente de los públicos que rodean a la institución. 
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Mediante el análisis de la imagen se puede lograr obtener información acerca del 

posicionamiento y lo que piensan los públicos con respecto a la compañía, su 

competencia y el sector del mercado dónde se encuentra posicionada. 

Para la formación de la imagen corporativa se persiguen  tres etapas dentro del proceso 

de alineación: la percepción de la mente de los públicos mediante las fortalezas y 

debilidades que posee la empresa; la abstracción, que es la formación del concepto, y la 

estructuración de la misma, y como última etapa, la representación mental, que es 

cuando se logra el objetivo de registro de imagen corporativa. A partir de este proceso es 

que la imagen reside en la mente de los públicos y de acuerdo a sus intereses ellos 

terminan de crearla. 

Existen tres tipos de imagen corporativa, según Villafañe (1993). Uno de ellos es la 

imagen-ficción, que no es más que un reflejo de la realidad, formas que adoptan las 

entidades para representar hechos no reales de la actualidad de la entidad. La imagen 

termina siendo una ilusión, ya que en lugar de ser la representación actual, la imagen 

ficción representa la diferencia de lo que se ve y lo que realmente hay allí. 

Otro tipo es la imagen-icono, que no son los símbolos que representan a la entidad, sino 

la imagen global que se genera en los diferentes públicos; no sólo participan los íconos o 

aspectos gráficos, se le suman también a estos la experiencia previa y la información 

percibida. 

Y finalmente la imagen-actitud, que es como se percibe a la entidad, las creencias e 

ideas que se tiene sobre ella, los sentimientos que provoca y la predisposición que se 

tiene para actuar a favor de esta. La representación mental. 

 

1.6 Vínculos 

Los vínculos son las relaciones que se establecen entre la entidad y sus diferentes 

públicos. El vínculo es un gran instrumento de gestión que permite una serie de tácticas, 

como orientar la toma de decisiones para abordar, justificar o modificarlas según 
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corresponda, realizar análisis sobre las dinámicas que existen entre la entidad y sus 

públicos mediante las cuales se pueden realizar mensajes claves para transmitir de 

acuerdo con cada situación. Ello se logra debido a que los públicos se relacionan con la 

empresa de acuerdo a los intereses que sostienen. 

Como Grunig (1994) lo determina, dentro de los públicos con los que se vincula a la 

institución, se encuentran cuatros vínculos que los representan.  

Los vínculos posibilitadores, como su nombre lo indican posibilitan autorizaciones y 

controlan los medios que hacen posible la presencia de la entidad en el mercado. Dentro 

de este vínculo se encuentran los accionistas, las entidades gubernamentales, 

parlamentos, juntas directivas y líderes de opinión, entre otros.  

Los vínculos funcionales se dividen a su vez en input y output, donde los input están 

compuestos por los empleados, sindicatos y proveedores y los output por los 

consumidores, compradores y usuarios. Son los vínculos que cumplen una función 

específica para con la entidad, son los trabajadores, que le brindan algún servicio a la 

entidad o simplemente consumen lo que ésta produce. 

Los vínculos normativos conformados por las asociaciones, grupos políticos y colegios 

profesionales, son los vínculos que se establecen con organizaciones que enfrentan las 

mismas problemáticas o cuyos valores sean acordes. Son los que se encuentran 

relacionados a la hora de afrontar un problema similar para conseguir más apoyo. Entre 

los relacionistas públicos es normal encontrar esta relación. 

Los vínculos difusos están conformados por asociaciones, grupos sociales que no 

pueden ser identificados por las organizaciones formales. Son los grupos que 

normalmente sobresalen cuando la entidad no acata alguna ley a la que este grupo 

apoya. Dentro de este vínculo se pueden encontrar los medioambientalistas, grupos de 

mujeres, ecologistas, etc. 
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1.7 Públicos 

Son los diferentes grupos de personas que mantienen una cantidad de características en 

común y hacen que de alguna u otra forma estén relacionados a la empresa. Se 

encuentran cuatro clases de públicos que hacen que una compañía cumpla con sus 

objetivos; éstos son según Grunig (1994); interno, semi-internos y externos 

Constituyen la primera gran agrupación los empleados y accionistas. Se los denomina 

público interno debido a que normalmente se encuentran dentro de la empresa. Son los 

recursos humanos disponibles dentro de la entidad y de ellos depende que la empresa 

cumpla sus objetivos; si ellos no comprenden cuál es la imagen corporativa que la 

empresa trata de transmitir, o no se sienten suficientemente identificados con ella, se 

crea un gran problema, ya que significa que pueden reflejarlo para con los otros públicos 

y así también crear mensajes confusos. 

El público interno puede estar dividido en jerarquías a lo que llaman niveles de puesto, 

por áreas de trabajo, por ubicación geográfica y hasta por relación laboral; la más común 

de todas es la de niveles de puestos que están representadas a través de un 

organigrama donde se demuestra claramente mediante estructuras cómo está compuesta 

la compañía en cuanto a recursos humanos que la componen, mediante ramificaciones 

que demuestran los cargos normalmente de superior a inferior. 

Por otra parte, el público semi – interno está formado por los proveedores y 

distribuidores, de quienes la compañía depende para la producción en muchos casos, y 

cuando se terceriza, también de la distribución y abastecimiento ya sea de materias 

primas, herramientas, maquinarias o el mismo producto. Es una parte fundamental 

porque, si no se mantiene una buena relación, en ocasiones terminan siendo obstáculos 

y puntos negativos para la empresa. 

Por último, los públicos externos se conforman de los clientes actuales y potenciales, la 

prensa, el gobierno, la comunidad, las asociaciones, los sindicatos y el mundo de las 
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finanzas. Todo este grupo es denominado externo debido a que se encuentra afuera de 

la compañía; para ellos es que la empresa existe y a quien se orienta. Un público, al igual 

que los otros, es fundamental para su funcionamiento.   

Dividir en tres categorías a los públicos ayuda a segmentar la comunicación y los 

mensajes que son necesarios transmitir a cada uno de los públicos, identificando las 

prioridades, los objetivos y el contenido del mensaje. Es importante saber que sin alguno 

de ellos la empresa no funcionaría de la misma forma; por lo tanto las relaciones que se 

mantienen con todos tienen que ser recíprocamente beneficiosas, ya que mantener 

contentos a los diferentes públicos trae beneficios redituables a la compañía. Un mensaje 

mal dirigido se puede volver una pérdida.  

1.7.1 Segmentación de los públicos 

Es necesario establecer que los públicos son dinámicos, si bien las entidades gestionan 

con los distintos al mismo tiempo ésta realiza construcciones sobre ellos identificándolos 

a través de roles o status. Ante una situación o tema específico la organización define a 

sus públicos, de lo contrario es difícil que haya una estrategia de comunicación 

específica. 

Grunig (1994) menciona otra manera de segmentación de los públicos de acuerdo a  la 

interrelación que estos poseen conforme a  su grado de conocimiento y penetración para 

con la entidad. Encuentra cinco formas de categorizarlos: activos, atentos, informados, 

inactivos y no públicos. 

Los públicos activos son los potencialmente agresivos; con esto se hace referencia a que 

de acuerdo a lo que se comunique, se obtendrá una respuesta de su parte debido a que 

son personas con alto conocimiento e implicación con  la compañía, sus productos o 

servicios y lo que comunica.  
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Los públicos atentos son los potencialmente volátiles, tienen alta implicación con la 

empresa pero su conocimiento es sumamente bajo, por lo cual no se encuentran al día 

en cuanto a la información que la empresa produce. Su implicación cada vez es mayor, lo 

que puede hacer que pasen a la categoría de públicos activos. 

Los públicos informados son públicos estables, recientes y potencialmente influyentes. Su 

conocimiento es alto pero la implicación que poseen es baja. Son los que a futuro pueden 

llegar a ser públicos activos. 

Los públicos inactivos son personas cuyo conocimiento e implicación son bajos por lo 

cual no se sienten afectados por la entidad  y los cambios que ésta realice. 

Por otra parte, se encuentran los no públicos, los cuales no tienen involucración alguna 

con la entidad; el impacto que ésta genera para con ellos les resulta sumamente 

indiferente, normalmente el conocimiento que tienen sobre ésta es nulo.  

La implicación es la variable clave de la teoría situacional de los públicos, ya que resulta 

de las percepciones individuales y del grado de afectación de un problema a los intereses 

personales. El conocimiento, por otra parte, no sólo depende del interés de la persona, 

sino que gran parte depende de la entidad, los mensajes y medios que ella establece. 

(Grunig, 1994) 

1.8 Los problemas empresariales de comunicación 

Como columnista de la Revista Imagen, Joan Costa (1997) hace hincapié en los 

problemas que surgen en las entidades principalmente en el aspecto de las 

comunicaciones. El español se refiere en particular a tres diferentes problemas.  

Como primer punto resalta los problemas de comunicación de la empresa con su entorno 

lejano, donde coloca a las tecnologías, los medios masivos y las telecomunicaciones; 

menciona que estos medios hacen próximo lo lejano muchas veces ocasionan 

problemas. Si bien son herramientas que ayudan a la comunicación y difusión de la 
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entidad, si no se las maneja correctamente y se conoce o sabe cuándo es necesario 

utilizarlas, pueden llegar a ser usadas en contra. Es necesario el por qué y para qué de la 

utilización de estos medios para no terminar cayendo en errores o transmitiendo cosas 

innecesarias para los públicos. 

Por otro lado, cita la problemática de relación con su entorno no próximo, donde alcanza 

a situar a los clientes, asociaciones vecinas y las influencias sociales. Éste es un grupo 

en el cual, si no se cuidan las comunicaciones transmitidas lo mismo que en los medios, 

generan públicos que pueden a llegar a ser desfavorables para la empresa. Debido a que 

es más fácil lograr malas referencias de una entidad que buenas, es por eso que hay que 

tener bien segmentados los públicos, elaborar objetivos acordes a lo necesario y pautar 

líneas de comunicación según a la audiencia. Joan Costa los denomina entornos no 

próximos debido a que son públicos dinámicos y dispersos. 

Como tercer y último punto recalca los problemas de relación dentro de la misma 

empresa, por ejemplo las relaciones internas entre empleados, donde las 

intercomunicaciones son la base con las que el público interno se informa y relaciona. 

Mediante las intercomunicaciones  se logra transmitir la filosofía, la cultura, los valores y 

generar grados de pertenencia e integración entre los recursos humanos que constituyen 

la empresa. A diferencia del punto anterior de los entornos no próximos de la entidad, el 

público interno tiene más cercanía a los mensajes transmitidos, pero si éstos no son 

correctos o acordes a lo que la empresa está pautando, con el correr de los años es difícil 

que sean captados, aceptados o utilizados correctamente haciendo que esta 

comunicación sea inútil. 

Si a la hora de comunicar no se presta atención a estas variables planteadas resulta 

engorroso lograr óptimos resultados, ya que la comunicación es un proceso clave no sólo 

en una compañía, sino en cualquier actividad cotidiana. (Costa, 1997) 
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1.9 Mensajes claves 

La situación actual en la que los tiempos resultan escasos a la hora de transmitir 

mensajes exige comunicar ideas claras, concisas y atractivas tanto para los medios de 

comunicación que las transmiten como para los públicos receptores. Los mensajes claves 

son las ideas más claras que las empresas desean transmitir sobre temas específicos, 

simples, concretos y por sobre todo recordables, el vocabulario debe ser acorde a la 

audiencia avalando hechos con premisas que los sustentan; hay que priorizar y ordenar 

la información de acuerdo a la situación. Con todas las características citadas la eficacia 

del mensaje no dejará lugar a dudas o incertidumbres por parte del público, logrando de 

esta manera el objetivo del mensaje clave, transmitir las ideas y características 

planteadas. (Costa, 2006) 

 

1.10 Posicionamiento 

El posicionamiento es una herramienta idónea necesaria por las empresas para ubicar a 

la misma en la mente de los públicos, mediante el posicionamiento se define la 

información que resulta procesable para transmitir. Se logra posicionar a la entidad 

mediante un marco que se realiza de todos las informaciones necesarias para que el 

público recuerde y conserve en sus mentes a la institución. (Scheinsohn, 1997) 

A través del posicionamiento se logra la segmentación de los públicos y la diferenciación 

de los posibles competidores, alcanzando la posición deseada en la mente de cada uno 

de los públicos. Esta posición mental que adopta la compañía para cada uno de sus 

públicos puede dividirse en tres clases; la actual, la meta y la ideal. 

La posición actual es el lugar que la entidad tiene en cada una de las mentes de los 

consumidores en un momento dado, son todos los atributos que le otorgan a la entidad. 

La posición ideal, es lo que los públicos esperan de la entidad, muchas veces suelen ser 

inalcanzables por lo que la entidad puede tener frustraciones por no alcanzarla. 
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Por otro lado como menciona Daniel Scheinsohn (1997), se encuentra la posición meta, 

la cual representa la intención que tiene la empresa de ubicarse en la mente de su 

audiencia. En la mayoría de los casos la posición meta y actual no logran coincidir, lo que 

significa un arduo trabajo alcanzar la posición meta.  

Mediante el posicionamiento puede determinarse cómo se encuentra la empresa en la 

mente de los diferentes públicos  mediante los atributos corporativos que son relevantes 

para cada uno de los que conforman los públicos de la entidad.  

 

1.11 Cibercomunicaciones 

Día a día son más las personas que tienen acceso a la web o Internet, debido a que es 

una herramienta en la que se puede estar al alcance de todo y todos desde la casa u 

oficina, pueden acceder a la misma. La WWW (World Wide Web) es lo que da la 

posibilidad a una entidad de comunicarse con sus públicos. No sólo mediante la creación 

de una página web, sino mediante los blogs, Facebook, Twitter y otras redes sociales que 

hacen que estar posicionados en el mundo cibernético tenga costos muy bajos y sea 

accesible el posicionamiento mediante este medio. (Scheinsohn, 1997) 

Entre los beneficios de efectuar Cibercomunicaciones encontramos la rapidez, la 

ilimitación que posee este medio y el alcance pero también no hay que ser puntuales con 

lo que se transmite debido a que muchas veces es posible confundir o saturar al receptor. 

Los mensajes como se mencionó anteriormente tienen que ser claves, claros, concisos y 

atractivos para  no alejar y hacer que sienta interés por lo publicado. 

Al igual que los mensajes los sites tienen que poseer características similares, de fácil 

navegación, atractivos y creativos, con información suficiente, gráficos, fotos e íconos 

debido, ya que en los tiempos actuales, para las personas es mucho más agradable ver 

un par de imágenes que sentarse a leer extensos textos, carentes de información 

relevante. Debe ser de fácil acceso, donde la información que se busca sea igual de 

simple de hallar; debe actualizarse constantemente, ya que es una herramienta que si no 
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se la renueva deja de ser consultada o transmitida, se convierte en algo inútil para los 

públicos.  

Otra característica importante acerca de la web es su disponibilidad full time, si bien sólo 

tiene alcance para las personas que poseen Internet, hoy en día es una de las 

herramientas con mayor convocatoria en el mercado. (Scheinsohn, 1997) 

 

1.12 Planeamiento estratégico 

El planeamiento estratégico de una entidad es hacia dónde va dirigida la entidad y las 

metas que pretende alcanzar en un tiempo determinado. Normalmente los planes 

estratégicos están elaborados para grandes compañías, pero es posible que las 

medianas y pequeñas lo utilicen como forma de aprendizaje y crecimiento. Consiste en 

definir el resultado que se desea conseguir de manera previa a la puesta en marcha del 

Plan, definiendo lo que la empresa añora a futuro. Mediante este proceso la compañía 

modula procesos, recursos, oportunidades y las amenazas. De todas formas no es 

posible seguir lo planteado exactamente, a medida que se va efectuando se realizan 

cambios. Como determina Daniel Scheinsohn (19997) en Más allá de la imagen 

corporativa  los Planteamientos se elaboran respecto al factor tiempo y éstos pueden ser 

en primer lugar, planteamientos a largo plazo de cinco a diez años, son procesos de 

direccionamiento y visualización a futuro de la compañía. La responsabilidad principal 

recae sobre la alta dirección. Son provisorios y sin rango de precisión. 

Por otro lado se encuentra los planteamientos a mediano plazo, abarcando un período de 

tres a cinco años donde la responsabilidad principal recae sobre la alta dirección y las 

gerencias. 

Por último, los planteamientos a corto plazo, este es el período más breve de uno a dos 

años aproximadamente. Al igual que el mediano plazo recae sobre las mismas jerarquías 

sumándosele algunas jefaturas. 
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Plantear los planes estratégicos en períodos determinados ayuda a obtener los datos 

cuantitativos que se desean lograr y llegado el tiempo establecido, si no funciona, 

cambiar los métodos o estrategias o como en muchos casos, reelaborar el plan. Mediante 

el plan se definen las actividades que se van a desarrollar, se establecen y acotan los 

tiempos. El proceso comienza con la detección de la necesidad de la entidad para poder 

dictaminar las estrategias y procesos a seguir. 
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Capítulo 2: Los eventos y las Relaciones Públicas 

2.1 Relación entre las Relaciones Públicas y la organización de eventos 

La principal relación que existe entre las Relaciones Públicas y la organización de 

eventos es que los eventos son herramientas pertenecientes a dicha disciplina. Mediante 

las acciones establecidas por los relacionistas públicos en muchos casos se encuentran 

la elaboración de eventos para los diferentes públicos.  Son sucesos importantes y 

programados de diferentes índoles, ya sean artísticos, académicos, sociales, 

empresariales, deportivos, religiosos, culturales, protocolares y/o científicos. (Carril, 2008) 

Mediante las Relaciones Públicas se obtiene un mejoramiento de las tácticas a utilizar en 

la organización de eventos sin que su categoría o finalidad importe, debido a que se 

utilizan las diferentes herramientas de comunicación que propone.  

Si bien la organización de eventos es una herramienta más, también a su vez utiliza las 

otras herramientas que las Relaciones Públicas brinda; por otra parte una vez que un 

profesional en el área domina los análisis situacionales y de imagen que propone la 

carrera, es mucho más factible poder encarar un evento como una compañía utilizando 

los pasos a seguir en cuanto a la relación con los públicos que se desea lograr, la imagen 

que se desea que el evento transmita y por sobre todo, el impacto y la respuesta por 

parte de los participantes. También las Relaciones Públicas ayudan a la integración de 

metodologías básicas para el manejo de situaciones conflictivas y la relación con los 

medios de comunicación que son claves para la difusión de los eventos. 

Las relaciones y comunicaciones que hay que pautar con los diferentes públicos 

(proveedores, empleados y clientes) en el momento de organizar un evento, son similares 

a las que hay que establecer en una compañía;  los mensajes a transmitir tienen que ser 

concretos y concisos para así lograr su mayor entendimiento por parte de las personas 

vinculadas, hay que establecer lazos/vínculos para que el período de organización, por 

más que éste sea de corta duración, sea provechoso y recíproco.  
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Las Relaciones Públicas profundizan la técnicas de producción y organización de los 

eventos, la relación con los proveedores y prestadores de servicios, como también las 

técnicas de comercialización y ventas. 

Un evento transmite una imagen, un contenido, una idea, las cuales tienen que ser 

percibidas por las personas que asisten, esto es un punto de suma importancia para todo 

evento sea este corporativo, religioso o  social, entre otros. 

Por ello, a la hora de analizar la relación que se mantiene entre la organización de 

eventos y las Relaciones Públicas va mucho más allá de ser una simple herramienta de 

la disciplina.  

 

2.2  Finalidad de la organización de eventos 

La organización de eventos es una ceremonia de carácter público o privado, que tiene el 

fin de transmitir o comunicar un acontecimiento, celebración, presentación de un producto 

y/o servicio, entre otros.  El evento es considerado un medio de comunicación, ya que 

hoy en día es utilizado con el fin de mantener lazos y crear relaciones entre personas, 

entidades o grupos de pertenencia. (Carril, 2008) 

Los eventos son una manera distinta de hacerse ver y su hilo conductor depende de los 

objetivos planteados a la hora de comunicar. Es necesario poseer un objetivo/fin en todos 

los eventos, no sólo en los empresariales. Los eventos sociales, por ejemplo, transmiten 

particularidades, tradiciones, hechos, acontecimientos; los religiosos transmiten 

principalmente la religión que se profesa, el acto en sí de  estos eventos es reunir a los 

devotos,  celebrar y en muchos casos ganar adeptos; sin importar la peculiaridad del 

evento y la clasificación,  todos tienen una finalidad. 

Se trata de imponer lo eventual, lo que está fuera de lo cotidiano  y regular, se intenta 

innovar y crear expectativas en lo que respecta al evento. (Carril, 2008) 

Es importante seguir toda una serie de pasos para llegar al día del acontecimiento y 

poder alcanzar el objetivo propuesto. Lo importante es sobrellevar todas las 
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circunstancias planteadas y superar las dificultades que posiblemente puedan surgir. Los 

invitados son personas claves para el éxito de un evento, debido a que son quienes lo 

viven y lo comentan.  

Existen un sinfín de motivos para organizar un evento y todo depende de su categoría; lo 

importante es siempre determinar la clase de evento, lo que se desea transmitir, la 

finalidad y propósito del mismo, para así saber cuáles son los principales puntos a tener 

en cuenta. 

En la actualidad, a diferencia de otros tiempos, los eventos tienen una gran importancia, 

debido a que la disponibilidad de  dinero,  el tiempo del que se dispone para su 

concreción y el público a quien están destinado, han crecido considerablemente.  Las 

producciones y montajes son cada vez más deslumbrantes, no se permite margen de 

error y por sobre todo se exige día a  día, un grado de innovación y superación. Se 

genera entre empresas, personas y congregaciones una marcada competencia en cuanto 

al nivel de los eventos, nadie quiere quedarse relegado o que su evento sea menos 

glamoroso. (Carril, 2008) 

Es lógico posicionar a los eventos entre las relaciones sociales debido a que un sinfín de 

personas asiste diariamente a ellos: casamientos, cumpleaños, seminarios, 

capacitaciones, etc.; donde se establecen relaciones, vínculos y hasta contactos 

profesionales. Un evento es una llave mágica para desenvolverse socialmente debido a 

que son lazos establecidos fuera del horario de trabajo; hacen que se pueda conocer a 

una persona fuera del ámbito laboral. Se conocen personas nuevas, se restablecen lazos 

con personas que no se veía hace tiempo, se interactúa y se crean contactos sociales. 

Los eventos hacen que a partir de ese momento se generen  relaciones entre personas 

que asisten al mismo acontecimiento.  

Una de las más importantes consecuencias de un evento, es la diversidad de 

comentarios generados por las personas que asistieron al mismo, entre ellas,  y/o entre 

personas ajenas a la actividad, o que lo vivieron a través de los medios de comunicación.  
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Estos comentarios, coloquialmente hablando, circulan de boca en boca, y pueden ser 

determinantes ya que, si se obtienen comentarios positivos acerca del evento, son puntos  

a favor los que se anotan, pero a su vez si las personas salieron enojadas o insatisfechas 

por algún motivo del acontecimiento, lo que se transmite de boca en boca es un arma 

letal, debido a que tiene mucha más repercusión un comentario negativo que uno positivo 

y eso puede  convertir al evento más esperado del año o en el que más dinero se invirtió , 

en un fracaso total. Por lo que hay que tener en cuenta la transmisión, la infinidad de 

detalles, la audiencia a la que se dirige (llámese invitados), todos los puntos pautados y 

sobre todo, los objetivos estipulados,  para que el evento sea exitoso. 

 

2.3 Organizador profesional 

Un organizador profesional es un aliado para el gran día. Una persona capacitada, que es 

capaz de solucionar todos los problemas que se presenten durante la organización y 

desarrollo el mismo día del evento. Sus responsabilidades son la de investigación y 

análisis de proveedores, la pre-producción, la producción y la post-producción. (Lagna 

Fietta, 2010) 

Es una persona que junto a su equipo se dedica a planificar y realizar todo lo necesario 

hasta lograr el objetivo deseado.  Con  su experiencia y sus contactos, lleva a cabo la 

planificación y elaboración del evento, acorde a los gustos del cliente.  

Son personas creativas y dinámicas, que mediante la experiencia orientan al cliente a 

elegir entre las mejores opciones. Por lo tanto, el productor profesional, como muchos lo 

denominan, debe saber comunicar, ser creativo, ser buen vendedor, realizador y director. 

Un organizador no pretende modificar o imponer ideas o situaciones; por el contrario, 

busca indagar en los gustos del cliente para este, conjuntamente con el equipo de trabajo 

y los proveedores, conseguir lo que desea. Todo esto se enriquece con las experiencias 

previas de todos. (Rivera, 2010) 
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Figura 1: Relación del Productor con su entorno 

Fuente: Lagna Fietta, V. (2010, Mayo). Bodas: planificación y organización. Buenos Aires: 

Programa ejecutivo Universidad de Palermo 

 

Conviene manejar una armonía a través de las relaciones, no sólo con el cliente, el 

equipo de trabajo y proveedores, debido a que si logra una correcta comunicación entre 

todos, es mucho más fácil lograr los objetivos planteados. Como se visualiza en la figura 

es necesario mantener la relación entre todos, definiendo la interrelación como un gran 

equipo donde la comunicación, sugerencias e ideas fluyan constantemente.  

Dentro de las habilidades y aptitudes de un organizador las esenciales son las de saber 

escuchar al cliente, saber preguntar, mantener cierta creatividad, pero con criterios, ser 

metodológico y prolijo, no sólo en la planificación, sino también en el desarrollo. Saber 

dirigir es una cualidad fundamental; si un organizador profesional posee todas estas 

características, se espera que pueda sobrellevar toda la organización de un evento; al 

igual que el director de una orquesta, debe saber cuándo hacer que los instrumentos de 

percusión  comiencen a sonar, de lo contrario la más bella melodía podría dejar de serlo. 

(Lagna Fietta, 2010) 
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Dentro de los valores principales está la responsabilidad, que es prioritaria para la 

elaboración del evento; le sigue en importancia el compromiso, entendiéndolo como el 

cumplimiento de todo lo pautado  con las distintas personas con las que se debe tratar, 

(proveedores, clientes, etc.); por último, la honestidad y humildad se agregan a  la lista de 

valores necesarios en un  productor de eventos.  

El organizador profesional crea la idea principal sobre la que girará todo el evento, luego 

las entrevistas realizadas al cliente; allí se evidencian  sus gustos, inquietudes y lo que se 

desea  transmitir en el acontecimiento. 

Luego de obtener el hilo conductor, la idea del evento, comienza la etapa de pre-

producción, es todo lo que se realiza anterior al evento, desde las citas con los 

proveedores, presentación de presupuestos, las posteriores a la elección de la temática y 

la difusión del evento, si esto lo requiere. (Rivera, 2010) 

Durante la producción del evento se encarga de la supervisión de los proveedores 

durante el montaje e instalación de servicios.  La productora asiste a los agasajados, está 

presente durante todo el acontecimiento incluyendo desde el ensamble de la primera 

pieza acudiendo ante cualquier situación que se pudiera presentar. Deberá procurar que 

la pareja no se entere de ningún percance que ocurra durante el festejo, ya sea con los 

mismos invitados o proveedores; este es un momento en el que ellos deben disfrutar y 

encontrarse ajenos a todas las preocupaciones. 

La post-producción abarca desde la partida del último invitado, el desarmado del evento y 

en muchos casos, el cierre de contratos. Es importante que la organizadora se encuentre 

presente después de la fiesta, para supervisar que el salón, casa o lugar donde se 

desenvolvió el festejo sea dejado en buenas condiciones. Debe controlar que cada 

proveedor haya cumplido con lo pactado y posterior al evento hacer una síntesis de 

evaluación del mismo, destacando los puntos a favor y planteándose mejorar lo que sea 

necesario haciendo de esto una rica experiencia para futuras actividades. 
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Resumiendo, es indiscutible la importancia de la presencia del productor profesional  

durante todo el tiempo en que transcurre el evento, promoviendo la realización de todo lo 

planificado, haciendo cumplir lo pautado dentro del cronograma pre-establecido. 

  

2.3.1 Tipos de consultoría 

Actualmente, los organizadores profesionales se adaptan a las necesidades de los 

clientes, optando por otorgar diferentes clases de servicios dependiendo de la situación  

monetaria o del festejo. Como consecuencia de esto, hay una gran diversidad de 

servicios a ofrecer acordes a cada situación. Según Dagyi Rivera (2010), wedding 

planner mexicana miembro de Asociation of Bridal Consultanty, la división de consultoría 

puede conformarse como se evidenciará en los siguientes apartados. 

 

2.3.1.1 Consultoría y organización total de la boda 

Consiste en la planeación de la idea, el desarrollo, la pre-producción, la producción y la 

post-producción del evento. En simples palabras, abarca todo con respecto al día tan 

esperado. Asesora a los agasajados, en cuanto a moda, etiqueta y procedimientos, 

buscan proveedores adecuados, acompañan a las pruebas y se encuentran presentes 

hasta que el lugar quede completamente vacío. (Rivera, 2010) 

 

2.3.1.2 Organización de la recepción 

Este servicio incluye la contratación de los servicios para el día del festejo, acompaña a 

los clientes a las diferentes citas, organiza, comunica las actividades del día. A diferencia 

de la consultoría y organización total de la boda, es  la organización que sirve como 

intermediaria simplemente. (Rivera, 2010) 

 

2.3.1.3 Coordinación del día de la boda 
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Este servicio es contratado con un mes  de anticipación a la fecha de la boda,  

encontrándose ya todos los servicios y proveedores contratados,  faltando solamente la 

supervisión de los últimos detalles. La wedding planner hace una revisión para que 

ningún punto fundamental quede ignorado. Realiza cronogramas y establece las pautas 

con los servicios contratados, el día de la boda se presenta y supervisa. (Rivera, 2010) 

 

2.3.1.4 Consultoría por horas 

Es común que los novios, recurran también a la profesional organizadora de eventos, aún 

cuando no posean mucho capital o sólo quieran encargarse ellos mismos de la 

organización. Se contactan con la wedding planner, con el fin de que les sugiera tips, 

despeje las posibles dudas o incertidumbres y asista a los novios en planes de acciones 

especificas. Termina siendo más que una organizadora una asesora y consultora, quién 

soluciona ciertos problemas. (Rivera, 2010) 

 

2.3.1.5 Coordinador de banquete 

Es lo que normalmente ofrecen las empresas de catering o como ellos mismos lo llaman 

organizador de eventos, una táctica un poco engañosa para los solicitantes. Su papel es 

la contratación y supervisión de la comida y bebida, no se involucran  con ninguna otra 

actividad, que no sean  estas dos antes mencionadas. (Rivera, 2010) 

 

2.3.1.6 Recomendador 

Son los administradores de salones o lugares para eventos que recomiendan 

proveedores para trabajar a la par de ellos, ya que suelen tener experiencias previas y 

conocimientos de sus manejos. Les resulta mucho más fácil trabajar con proveedores de 

los que ya conozcan su forma de pautar, además suelen recibir una comisión.  

En general, todos los diferentes tipos de organizadores se basan de acuerdo a los 

gustos, las creencias, la personalidad, el tiempo y el presupuesto que los novios poseen, 
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es importante saber qué tipo de servicio desean contratar los novios para adecuarse a 

sus necesidades y requerimientos. (Rivera, 2010) 

 

2.3.2 ¿Por qué contratar un organizador profesional? 

La finalidad de poder contratar un organizador profesional radica principalmente en la 

posibilidad de derivar seguimientos y problemáticas típicas que acontecen antes y 

durante el día del evento, logrando disfrutar de la planificación y del momento de la fiesta. 

Se evita así el estrés que puede ocasionar tanto la elaboración como el montaje y el 

minuto a minuto del acontecimiento, haciendo de este un día inolvidable para que la 

pareja de contrayentes disfrute con amigos. (Rivera, 2010) 

Por otro lado, no es lo mismo la negociación que realiza un organizador profesional con 

los diferentes proveedores, partiendo del conocimiento que el productor posee acerca del 

trato, de los mejores precios, de las mejores ofertas que ofrece el mercado, que la que 

podría realizar la pareja en forma personal. El organizador profesional se encarga de 

contratar lo mejor para el bolsillo del contratante, pero sin dejar de lado la calidad.  

De todas formas, el organizador toma decisiones importantísimas a la hora de la 

organización, siempre acompañada del punto de vista de los agasajados, recomendando 

ante todo y nunca imponiendo. Al ser una persona abocada a la realización de fiestas, 

percibirá todos los detalles que generalmente una persona que no se encuentra 

capacitada o es amateur en el negocio de los eventos, dejaría escapar. De repente hay 

temas que no sólo necesitan del conocimiento, sino además de la dedicación, el tiempo y 

el entusiasmo que un organizador nunca dejaría de lado. 

Por lo expresado, es aconsejable la contratación de un organizador profesional a la hora 

de montar un evento que se quiera disfrutar, realizar acorde a lo planeado, no estresarse 

ni con las negociaciones  y mucho menos contratos o puntos que son considerados 

irrelevantes, pero que el día del festejo pasan a ser prioritarios.  
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El día del agasajo solamente es necesario que el contratante participe de las fotos, 

ceremonias, comparta alegrías con sus seres queridos y deje en manos de un profesional 

las inquietudes y posibles problemáticas a acontecer. (Rivera, 2010) 

 

2.4 Categorías 

A la hora de establecer  los tipos de eventos, sin dudas, es importante dividirlos en sus 

categorías principales: eventos corporativos y sociales, estableciendo la importancia, 

finalidad, practicidad y diferencia entre ambos. Se encuentran además las divisiones 

establecidas como eventos culturales, políticos y científicos, siendo estas tres categorías 

las menos usuales.   

 

2.4.1 Corporativos 

Todos los eventos corporativos llevan de la mano a una entidad que tienen como objetivo 

transmitir algo, una idea o concepto a sus públicos, esta idea siempre parte de la 

necesidad de comunicar, posicionarse y transmitir conceptos. La concepción de la 

organización hace que la idea esté pautada a la hora de contratación del servicio de 

organización de eventos.  

El trato con una compañía hace que el trabajo  sea menos arduo, debido a que tienen la 

idea planteada, saben lo que necesitan o quieren puntualmente; lo que a veces hace que 

sea complicado el trato, es que manejan ciertos presupuestos establecidos por otros 

departamentos, los tiempos escasos que un ejecutivo puede llegar a tener, necesitan 

soluciones prácticas, rápidas y por sobretodo la excelencia de la acción establecida. 

Existen eventos corporativos para los diferentes públicos: internos, semi-internos y 

externos; individualmente o relacionados entre sí en la misma acción. (Jijena Sánchez, 

2003) 

La entidad tiene como base cumplir con cierta cantidad de puntos a desarrollar en el 

evento, variando de acuerdo al objetivo planteado. Normalmente imponen una temática 
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similar a la cultura transmitida por la empresa, desean que la marca esté siempre vigente 

y dependiendo del tipo de evento se ofrecerán las diferentes sugerencias acordes al 

evento a desenvolver, éstas son, entre otras, la locación, las instalaciones necesarias, la 

elaboración de materiales, el menú y hasta si es necesario, la contratación de maestros 

de ceremonia. 

El objetivo que la empresa se plantea para un  evento tiene que ser lo primero a tener en 

cuenta, ya que será el hilo conductor del acontecimiento, puesto que no es lo mismo la 

presentación de un producto/servicio, una charla institucional para empleados, y/o 

posicionamiento de una entidad en el mercado. 

Es necesario guiar todo lo planificado para el evento mediante un timing puntual, 

respetando los horarios establecidos.  

A diferencia de los eventos sociales, los corporativos suelen ser más estructurados. Esto 

se debe a que todo se desarrolla en base a tiempos fijos, y eso, en el mercado, tiene un 

inmenso valor.  

Es necesario involucrarse plenamente con la entidad con la que se trabaja, conociendo 

sus particularidades, a sus directivos y sobre todo, el presupuesto con que  se cuenta. 

(Jijena Sánchez, 2003) 

Normalmente una compañía suele manejarse con un mismo organizador, una vez 

conocida su forma de trabajo y  su  cumplimiento con los requisitos pautados. 

Los diferentes tipos de eventos corporativos pautados según Rosario Jijena Sanchez 

(2003) son: congresos, jornadas, conferencias, paneles, disertaciones, seminarios 

presentación de un producto/servicio, reuniones institucionales (desayunos, almuerzos de 

negocios) e inauguraciones. 

 

2.4.2 Sociales 

A través de los años, si hay algo que se mantiene inalterable, es el festejo de las 

innumerables fechas importantes en la vida de una persona (cumpleaños, aniversarios, 
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casamientos, bautismos, etc.). Si bien el objetivo de festejar se mantiene siempre 

presente desde hace años, las formas de realizarlo han cambiado rotundamente, 

haciendo de las modalidades de festejos un sinfín de situaciones esporádicas para 

reunirse con amigos y familiares. (Carril, 2008) 

Las variaciones que atraviesan las modalidades son muchas, desde fiestas íntimas hasta 

las más grandes celebraciones nunca antes vistas. Aunque todos estos cambios 

repercuten, hay ciertas tradiciones sociales o familiares que siguen establecidas. 

Con el pasar de los años han surgido muchas denominaciones para organizadores de 

eventos sociales, quienes son los encargados de diseñar, organizar y coordinar eventos 

que en un tiempo eran realizados dentro del ámbito familiar. Los organizadores de 

eventos, Wedding, Birthday o Fifteen Planner son los expertos en llevar a cabo estos 

acontecimientos tan importantes en la vida de cada persona.  

Si bien la demanda del mercado crece enormemente, son los profesionales quienes 

proponen las nuevas tendencias, para los miles los festejos sociales establecidos en el 

presente. Muchas veces el mismo protagonista de la fiesta es sorprendido por agasajos 

inesperados. Hoy en día las puestas en escena son tan sorprendentes que superan 

ampliamente las expectativas no sólo de los asistentes, sino mismo de los protagonistas. 

(Rivera, 2010) 

La variedad de métodos, producciones y montajes establecidos para hacer de este hito 

algo que lo diferencie de un festejo común, son cada vez mayores. Las personas hacen 

citas con diferentes organizadores hasta que encuentran al indicado.  

Hoy desde un casamiento hasta la inauguración de una casa son motivos para organizar 

grandes festejos sociales, con la presencia de familiares y amigos. 

La diferencia con los eventos corporativos es que los sociales son momentos a compartir 

con seres queridos. Dentro de los corporativos, por ejemplo podemos nombrar el 

lanzamiento de un producto o la comunicación de la imagen institucional, celebraciones 

de progresos o tienen como objetivo establecer lazos entre los miembros de las 
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instituciones. Por su parte, los eventos sociales están estrechamente vinculados a las 

emociones. 

 

2.5  Introducción al wedding planner 

El término wedding planner es el significado utilizado para denominar a el/la 

organizador/a de bodas en la actualidad.  

 

Los organizadores profesionales son personas formadas en este métier sólo desde 

hace unos pocos años. Antes hubo organizadores, pero eran amateurs, gente 

intuitiva que ofrecía un cocktail o una fiesta y se convertía así en la parte gestora y 

ejecutiva de su propio evento. (Carril, 2008). 

 

Puede afirmarse que los wedding planner son las personas capacitadas 

profesionalmente, encargadas de organizar una boda desde la planeación del evento, 

acompañando con una serie de pasos a los novios hasta llegar al altar. Es un servicio 

que ayuda a que los novios se relajen y depositen en las manos del organizador toda su 

confianza, evitando así el estrés que lleva preparar un casamiento. 

Las épocas han cambiado y la falta de tiempo hace que cada vez sean más las personas 

que contraten estos servicios, no por no querer  organizar su boda, sino con la finalidad 

de delegar en manos de expertos situaciones por las que no muchos están dispuestos a 

atravesar.  (Alonso, 2010) 

El organizador es un profesional en lo que a eventos se trata, maneja y establece 

contactos, planifica detalladamente minuto a minuto lo que va a ocurrir, otorga soluciones 

y facilita a los contratantes/agasajados en cuando a un sinfín de obligaciones a cumplir. 

Si bien no todo el mundo se maneja con la disponibilidad económica y gustosa de 

contratar a  un organizador, éste es, muchas veces, un profesional necesario para el éxito 

absoluto  de los eventos.  
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Originalmente el término wedding planner surge en un auge de estos últimos años en los 

Estados Unidos, donde el organizador de bodas toma un papel fundamental dentro del 

mercado norteamericano. Una de las propulsoras fue Martha Stewars, el ama de casa 

más conocida en estos tiempos. Ella fue una de las primeras en cuanto implementación 

de nuevos métodos para la cocina y organización de bodas, se posiciona lanzando un 

magazine con tips y secretos para las futuras parejas a la hora de organizar sus bodas, 

comparte  conocimientos y además datos específicos, pudiendo contratar los servicios 

que brinda para poder realizar el casamiento con la firma y detalles genuinos de su 

marca, Martha Stewars Wedding. (García, 2010a) 

Otra pionera de este rubro pero más al nivel latinoamericano es Barbara Diez, reconocida 

wedding planner argentina, quien instauró dicho mercado en el país. Su manejo y 

elegancia hacen que ella y su grupo sean reconocidos y posean la agenda más ocupada 

en cuanto a la organización de bodas. Si bien inicialmente atendió sólo ese mercado, en 

los últimos años se abrió al mercado de los eventos sociales para terminar abarcando los 

eventos corporativos simultáneamente. (Abiuso, 2010). 

Dentro de Paraguay, hoy está situada en el contexto de organización de eventos Desireé 

Grillón, quien incursionó en el campo de los eventos con su empresa de catering. Fue ella 

quien tuvo una visión originaria dentro del mercado paraguayo, donde actualmente los 

eventos sociales, en especial los casamientos tienen un auge cada vez mayor.  

El wedding planner es una actividad que ha crecido mucho en los últimos años, haciendo 

de esta rama de los eventos muchas veces una obligación para realizarlos con éxito y 

envergadura, principalmente cuando las personas no disponen del tiempo necesario para 

realizarlos o prefieren seguir el desarrollo detalladamente de la mano de profesionales 

preparados para eso. (Rivera, 2010) 
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2.5.1 Casamientos en la actualidad 

Actualmente, con el ritmo de vida establecido dentro de las sociedades consumistas y 

globalizadas, el estereotipo de mujer  ama de casa cada día es menos frecuente en los 

hogares. Es por ello que hoy la mujer tipo se posiciona como una ejecutiva full time, que 

a su vez se dedica en su tiempo libre a actividades como el gimnasio o encuentros con 

amigas muy esporádicos, por lo que a la hora de realizar una boda es escaso el tiempo 

que poseen para dedicarle al evento que marcará su vida desde el sí acepto en adelante. 

Hoy son esas mujeres  las que dejan de lado la costumbre de desarrollar paso a paso el 

casamiento en conjunto con su madre, suegra, hermanas y amigas. Ellas prefieren dejar 

de lado tanto estrés y discusiones sin sentido contratando a una wedding planner que 

realice todo por ellas. (Rivera, 2010) 

Esta hada madrina, como muchos la llaman, es quien lleva la agenda de la novia hasta el 

día del casamiento, es la que le hace citas con la modista, prueba de calzados, se 

encarga de elegir las mejores opciones minimizando las alternativas para que los novios 

elijan, liberando las tensiones complejas y haciendo de este evento un día para disfrutar a 

pleno con los seres queridos.  

En el presente realizar un casamiento lleva mucho más tiempo que construir una casa, 

una comparación un poco subrealista, pero  verídica. Al existir una gran demanda en el 

mercado es preciso realizar reservas de salones, consultas con decoradores y hasta 

inclusive Djs con un tiempo aproximado de un año de anticipación en muchos de los 

casos. Por lo tanto, la llegada de la wedding planner en el mercado es la llave maestra 

para lograr la boda de tus sueños.  (Gónzalez, 2010b) 

En la actualidad la boda blanca soñada, ya forma parte del pasado. Las parejas tienen 

personalidades, hijos, trabajos y demandas que hacen que quieran diferenciarse de otras 

bodas; es por eso que hoy se especula con grandes producciones para sorprender a los 

invitados. 
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Muchas veces este mercado se vuelve ampliamente competitivo haciendo que los 

organizadores se renueven o pasen a ser destituidos por otros con ideas más novedosas, 

estos temas de imponer modas hace que el trabajo del wedding planner muchas veces 

quiera ser cambiado por personas que son simplemente creativas pero no poseen las 

herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo complejo de una boda. Por lo 

que el wedding planner  ya forma parte de una tendencia insertada en los mercados de 

los países desarrollados, creciendo e intentando la penetración dentro de los países 

latinoamericanos, más retraídamente. (Rivera, 2010) 

 

2.5.2 Wedding planner un servicio intangible 

El retórico que presenta el esfuerzo supremo que muchas novias sienten entre la 

tradición y la innovación son frentes y centros opuestos. Estos aspectos evidentes 

presentados por las parejas hacen que los organizadores movilicen las ideologías para 

hacer una fusión de las tradiciones pautadas y la innovación requerida por los 

espectadores y participantes.  

Como las publicidades lo requieren, el servicio de wedding planner tiene que cumplir con 

las espectativas creadas, atraer a futuros clientes y vender un servicio que abrirá nuevas 

puertas. Esto refleja cambios culturales en las tendencias del consumidor y crea 

innovaciones en la opinión popular con respecto a demandas por parte de los 

interesados. La wedding planner realiza con seguridad los rituales comprobados y las 

tradiciones históricas que esperanzadamente presentarán estabilidad, certeza y 

significado a la boda, dando una identidad única mediante la modernidad. (Rivera, 2010) 

Muchas veces el problema  de vender un servicio es su intangibilidad. Por lo que una 

wedding planner necesita hacer tangibles los servicios prestados. Ante una reunión con 

un futuro cliente es necesario tener a mano los materiales que hagan de este servicio lo 

más tangible posible, como fotos, videos, tarjetas, centros de mesa; herramientas ya 
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utilizadas para otros eventos realizados o posibles ideas personales para poner en 

marcha.  

Otro camino es, al comienzo, realizar los eventos prácticamente a un costo reducido o sin 

cargo, pero no a cualquiera, sino a personas importantes que sean una llave dentro de un 

sector privilegiado de la sociedad, el problema con esto es que un fracaso puede ser el 

fin o una gran mancha para el nombre de la consultora. (Carril, 2008) 

Los presentes de este discurso de comercialización de una wedding planner como 

sinónimo de una herramienta indispensable para el arranque de una boda es la decisión 

de un largo proceso a determinar, es la búsqueda de una liberación de la novia para 

participar selectivamente en las actividades de la boda. El consumidor debe creer que el 

servicio le dará conformidad, modernidad y autenticidad ante todo lo ya antes concebido. 

 

2.6 Tipos de empresas de eventos – wedding planner 

En este punto se abordarán diferentes casos de éxitos, empresas dedicadas y 

sobresalientes en los últimos años en el campo de las bodas, con el fin de comparar, que 

sirvan de ejemplo y hasta como parámetro de crítica de tácticas, técnicas y herramientas 

a abordar a la hora del montaje de una boda. También se analizaran las características 

pasadas utilizadas en la organización de casamientos y los cambios implementados en el 

tiempo. Estos puntos planteados serán de suma utilidad a la hora de realizar los diseños 

de la consultora de wedding planner deseada, para así utilizar de base lo que se amolde 

más a la actualidad país, disciplina y mercado al que se apunta. 

 

2.6.1 Asociation of Bridal Consultants 

Asociation of Bridal Consultants es la mayor asociación de wedding planner 

mundialmente conocida, donde se encuentran asociadas las organizadoras de bodas 

más renombradas del mercado; entre ellas Bárbara Diez, la representante y coordinadora 

para Argentina y Uruguay. Esta asociación genera lazos entre las wedding planner 
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capacitándolas constantemente, manteniéndolas en contacto entre ellas y les otorga 

cierta avalación por la Asociation of Bridal Consultants. No cualquier profesional en el 

mercado puede ser avalado por ellos, tienen diferentes requisitos para poder formar parte 

de la asociación. (Asociation of Bridal Consultants, 2010a) 

ABC, como es normalmente conocido, informa que el mercado de las bodas es  una 

industria que ha crecido vertiginosamente en los últimos cinco años en Latinoamérica, sin 

mencionar que a lo largo de los últimos  años es normal mencionar que se han realizado 

más de 2.4 millones de bodas en los Estados Unidos. Todos estos datos hacen que en el 

presente haya crecido tanto el mercado de bodas comparado con los últimos tiempos. 

Ellos mencionan que la demanda del mercado de las bodas se debe a que cada vez son 

más las novias que están buscando personas que las liberen del estrés, que tengan 

experiencia y que les faciliten ciertos costos. Mencionan constantemente que si bien ser 

wedding planner es un trabajo arduo y constante, la gratificación que existe a la hora de 

cumplir los sueños  de una pareja es aún mayor. 

Si bien hoy en día no todos  se encuentran avalados por Asociation of Bridal Consultants, 

los diferentes representantes de ellos en el mercado realizan cursos, brindan información 

a todas las personas interesadas y abiertos a de pagar sus precios. (Asociation of Bridal 

Consultants, 2010b) 

Los cursos son temáticos y diferentes, en Argentina los realiza Bárbara Diez dos veces al 

año en los meses de mayo y octubre donde aglutina a mucha gente del país y de 

Uruguay, allí se comparten jornadas de un día y no sólo se capacitan, sino que también 

hacen contacto con los diferentes colegas intercambiando los últimos datos del mercado 

actual. (Asociation of Bridal Consultants, 2010c) 

2.6.2 Casos de éxito 

Así como fue mencionado anteriormente dentro de los casos de éxitos producidos en los 

últimos tiempos se encuentran como las más destacadas en los Estados Unidos a Martha 
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Stewart, en Argentina, Bárbara Diez y en Paraguay a Desireé Grillón; como mujeres 

pioneras en el mercado de bodas de sus respectivos países.  

 

2.6.2.1 Martha Stewart  

Si bien es reconocida como el ama de casa número uno de Norteamérica sus secretos, 

tips y ofertas de servicios la hacen la más completa del mercado. Martha Stewart, ya es 

una marca registrada con el sello de confianza y creatividad como el que sólo ella puede 

ofrecer, no sólo después de hacerse famosa por sus libros redactados en el período en el 

que se encontró privada de la libertad, sino que por toda su línea hogar, decoración, 

cocina y weddings, hace de esta mujer la mejor posicionada como una entidad en la 

mente de sus consumidores y seguidores. Con la publicación de tres revistas: 

decoración, cocina y bodas hace que sea la más representativa de las mujeres, ama de 

casa típica de los años 80, además fuera de los Estados Unidos. (Martha Stewart 

Biografía, 2010) 

Su marca, Martha Stewart, es conocida a nivel internacional, no sólo por personas del 

rubro. Una pionera con lo que respecta al mundo de las bodas a nivel internacional. 

 

2.6.2.2 Barbará Diez 

Una argentina que comenzó con la organización de su propio casamiento, pero su salto a 

la fama no fue sino hasta que organizó la boda de Julieta Ortega, hija del cantante Palito 

Ortega en Argentina. Los contactos de su esposo y los lugares dónde se desenvolvían 

hacían que a esta pionera en las bodas le resultase más fácil el reconocimiento por parte 

del público. Si bien como comentaba, en su curso del Papel del Coordinador de Eventos, 

ella se inició, siendo una profesional recibida en Letras, con la adquisición de revistas 

estadounidenses y europeas de bodas. Ella, al igual que Martha Stewart pionera en su 

país natal, es el modelo a seguir de las interminables listas de wedding planners de la 

Argentina, socia de la Asociation of Bridal Consultants. (Bárbara Diez, 2010) 
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Sus tácticas de posicionamientos a través de la elaboración de casamientos de líderes de 

opiniones las lanzaron en los más importantes medios del país haciendo de ella una 

imagen que va de la mano con las bodas. (Abiuso, 2010). 

 

2.6.2.3 Desireé Grillón 

Paraguaya posicionada como organizadora de eventos a lo largo de doce años, es 

considerada la única y más reconocida wedding planner del país. Iniciándose con una 

empresa de catering, actualmente aborda los eventos sociales y corporativos más 

importantes del mercado paraguayo. Según los medios de comunicación es la más 

conocida y requerida por las futuras parejas. (Allegreti, 2008) 

Si bien la posición de ella se logró por la escasez de personal capacitado en el rubro, es 

la única persona que actualmente reúne la mayoría de los requisitos para ser 

considerada la organizadora de eventos número uno y pionera en el mercado paraguayo. 

Por lo que estos tres casos de éxitos son planteados como tales es por su 

reconocimiento en el sector de bodas en los diferentes países; tal vez públicamente no 

sean las mejores profesionales en el rubro, pero sí se encuentran posicionadas en el 

mercado local del país al que pertenecen. Son mujeres pioneras, audaces e innovadoras; 

encontraron su oficio en la organización de eventos principalmente en las bodas. Son 

ejemplo a seguir de muchas pioneras en el rubro actualmente, si bien el mercado del 

wedding planner posee un gran crecimiento es importante no sólo lograr conocimientos, 

sino aprender de los  profesionales que ya se encuentran posicionados. 

 

2.6.3 Características utilizadas en el pasado 

Abordando a las organizaciones de eventos, en especial de casamientos, en el tiempo 

pasado destacaba la monotonía  que de las fiestas. 
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Comenzando con el repaso de las costumbres y tradiciones establecidas no sólo por la 

religión, sino  también por la comunidad, era sumamente mal visto casarse pasada cierta 

edad, o teniendo hijos, y ni siquiera podía pensarse el hecho de ser divorciado o viudo.  

Las ideas se basaban en los puntos importantes como el vals, las ligas, tirar el ramo y sin 

olvidar la ceremonia religiosa que tenía que ser cumplida. La variedad del catering no se  

determinaba  por el clima, tradiciones del país, familia o religión, nunca nada elaborado, 

siempre se optaba por lo clásico.  

Cada casamiento era un ritual compuesto por diferentes pasos, la ceremonia religiosa, 

entrada de novios, el baile, la cena con sus respectivos platos, luego,  todos los invitados 

a la pista de baile para tirar el ramo y proceder al intercambio de ligas, seguido por 

tandas de bailes, la torta y mesa dulce, muchas veces si el acontecimiento era 

prolongado se proponía el desayuno.  (López, 1991) 

Estaba todo establecido e innovar no era la idea en lo absoluto. Una novia sin vestido 

blanco, no era una novia; las únicas diferencias aceptables podrían ser las distintas 

tonalidades de blancos hasta alcanzar el beige, el largor de los vestidos estaba 

establecido no sólo para la novia, para las invitadas dependía de la edad. Llegaban a la 

iglesia en el típico auto de colección, un clásico; sin olvidar antes pasar por el estudio de 

fotos para realizar las tomas de la pareja y las familias, los escenarios eran tan comunes 

en todos los álbumes de fotos; podrían ser diferentes si se prefiriera la sesión de fotos en 

el hogar, en lugar del estudio fotográfico.  

Las invitaciones siempre tenían forma rectangular con sobres en los tonos del vestido de 

la novia; hoy parecen sacados del baúl de los recuerdos. Como se ve, antes, los 

casamientos mantenían cierta estructura y homogeneidad con respecto a los otros. 

 

2.6.4 Características actuales 

En cuanto a la actualidad se pueden mencionar un sinfín de novedades establecidas a la 

hora de realizar una boda, desde dejar de lado las contracturaciones y rituales 
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denominados aburridos, hasta las más dinámicas temáticas que encabezan las fiestas de 

casamientos.  

Que una boda o los novios sean personas clásicas y tradicionales, no significa que el 

evento sea anticuado o aburrido; por el contrario, no importa el estilo o la temática, la 

creatividad es el plus. (García, 2010b). A partir del análisis de diferentes medios, entre 

ellos revistas, blogs, web y hasta libros, se han determinado características novedosas 

que otorgan cierto grado de originalidad a los festejos.  

En cuanto a decoraciones, se observan las minimalistas encabezando, donde lo poco es 

lo esencial, es el todo. Detalles que se basan en una temática determinada por los 

colores, elección de un tema, película, canción, una década o ese algo con lo que los 

novios se sientan identificados. (Wedding Site, 2010) 

Si bien las tendencias cambian constantemente, actualmente lo que está de moda son 

los detalles que hacen que los  invitados usen o se lleven de recuerdo de la boda pero 

que sean prácticos. El souvenir de una boda que antes solo servía para ocupar espacio 

en una casa ya no está de moda, lo in son los recuerdos prácticos, útiles aunque un poco 

más costosos, variando desde la temática hasta los gustos de las parejas. Los más 

comunes suelen ser diferentes tipos de calzados económicos para la hora del baile, así 

de esta forma las mujeres pueden disfrutar de las diferentes tandas sin estar incómodas 

por los tacones. 

Por otra parte, si la boda es de día tienden a ofrecer a los invitados sombrillas o abanicos 

para usarlos durante la ceremonia civil o la fiesta misma, en caso de que el clima sea 

muy caluroso. En los baños se suelen poner kits individuales para cada invitado, que 

posean diferentes elementos prácticos, como manteca de cacao, curitas, mentitas o 

alguna golosina sabor a menta, antiácidos, entre otros; con este tipo de atenciones los 

invitados se sienten cuidados y aprecian poder hacer uso de ellas a lo largo de todo el 

festejo. Los masajes exprés son el boom en cuanto a sorprender a los invitados, se 
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arman espacios donde se disponen masajistas para ofrecer un momento de relax a las 

diferentes personas, ya sean novios o invitados.  

Otro ya implementado hace tiempo son las cajas de filmación denominadas generalmente 

party box donde los invitados dejan mensajes filmados de treinta segundos a los novios 

deseándole buenos augurios, comentando anécdotas graciosas. Se suele instalar y dejar 

durante toda la fiesta; así, a medida que pasa el tiempo la gente se suelta y es más 

espontánea, esto será un grato recuerdo para los novios; la empresa se encarga del 

editado y preparación del material una vez finalizada la boda, cabe destacar que en su 

mayoría los novios piden el video sin editar para ver el transcurso de la boda las 

diferentes saludos que le fueron dejando. (García, 2010b) 

La torta ya pasó a formar parte de la decoración, los nuevos cupcakes son los sustitutos, 

se los dispone en torres, suelen estar decorados como la temática del festejo, se hace un 

número determinado y suplanta a la hora de comer la torta, a veces son utilizados como 

souvenires  dispuestos en diferentes cajitas para que los invitados se retiren de la boda 

con un recuerdo comestible. 

Si los novios tienen hijos la participación de ellos en las diferentes ceremonias y ritos es 

lo más común en el presente, forman parte de recuerdos de familia en cada evento 

haciendo que los niños formen el  cortejo, digan algunas palabras y expresen sus 

sentimientos con respecto a sus padres o familiares.  

Los horarios ya no son tan estrictos, una boda ya no sólo comienza al mediodía o a la 

noche, hay diferentes horarios de acuerdo a la elección de los novios. En verano se usan 

las bodas desde la tarde hasta la madrugada, comenzando luego de la ceremonia 

religiosa con una tanda de cocktail mientras se realiza la ceremonia civil y el vals, 

pasando por diferentes servicios de comidas hasta la hora de la cena. Las comidas 

suelen ser los platos a elección, según la temporada, pero ya no se usa el plato lleno, 

sino que la idea es que los invitados prueben de todo un poco. Los platos parten desde 
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gastronomías locales hasta internacionales, utilizando mucho la cocina fusión. (García, 

2010b) 

Si bien en la actualidad se mantienen ciertas  tradiciones del pasado como las ligas, el 

ramo, usar algo nuevo, viejo y prestado, ya son cada vez más las novias que dejan el 

blanco de lado; también hoy es común que los novios  participen de lleno en la 

planificación, que los padrinos dejen que las parejas determinen sus gustos y hasta que 

los invitados de diferentes edades  se sumen a brindarles sorpresas a los novios.  

En el presente, el mundo de los casamientos es un mercado que no para de surgir en 

cuanto a creatividad e innovación haciendo de  cada boda un recuerdo imborrable y 

memorable para los novios e invitados.  
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Capítulo 3: La sociedad paraguaya y las bodas 

3.1 La sociedad paraguaya 

Previo al abordaje de la temática de la tesina es necesario conocer a la sociedad a la que 

se destina el proyecto profesional. Según el último censo elaborado en el año 2001, la 

población paraguaya alcanza en su totalidad los 5.600.000 habitantes, de los cuales el 

95% profesan la religión católica. (Dirección general de estadística, encuestas y censos 

Paraguaya, 2010) 

El 43,4% de la economía de Paraguay está destinada principalmente a las actividades 

comerciales; por otro lado el 27,3% está destinada al sector de servicios, que abarca 

desde la contratación de los mismos hasta el lavado de autos de los niños de la calle, y 

dedicándole un 2%  al sector agropecuario.  

Hasta el año 2009, se encontraban más de dos millones de paraguayos en el exterior en 

diferentes partes del mundo principalmente en Argentina y Estados Unidos. (Nicosia, 

2009). Logrando con esto un alto consumo de productos y estableciendo costumbres de 

dichos países. 

En el espacio virtual, las fuentes  productoras de contenidos son las redes sociales. En 

este país, entre ellas se ubican  Facebook, Hotmail, Orkut y Twitter; resaltando la poca 

costumbre de los habitantes de recurrir a páginas web, debido a que la creación y 

actualización de las mismas es escasa. 

Otra característica importante sobre Paraguay, es que el 70% de la población es menor a 

30/35 años de edad, lo que hace que Paraguay sea un país joven. Analizando la 

composición etaria del país, también podemos sostener no sólo que es un país con 

mucho potencial de crecimiento en todas las áreas, sino también existe mucho potencial 

para desarrollar en el ámbito de las bodas a nivel profesional. (Dirección general de 

estadística, encuestas y censos Paraguaya, 2010) 
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3.1.1 Ingresos y consumos de la sociedad paraguaya 

En el último análisis de mercado de Visa con respecto al año 2009 acerca de los ingresos 

y consumos de la población paraguaya se han determinado ciertas características de 

dicho país. (Nicosia, 2009). 

La fuerte desigualdad entre la distribución de ingresos y la extrema pobreza derivan en 

una tenue diferencia de clases sociales; así, queda  la clase media-alta como una sola 

clase de altos ingresos, y  la clase baja, que es la de mayor cantidad de pobladores, con 

escasos recursos. La situación se encuentra establecida ya hace unos años haciendo 

que la clase media-alta sea menor pero sus ingresos sean tan elevados, que pueden 

mantener el mercado a flote. Se remarca que la situación económica del país se 

encuentra en un mecenazgo, sin crecimiento, pero también sin baja. 

Entre el público encuestado, el 54% mencionaba que prefiere disfrutar del presente sin 

pensar mucho en el futuro, contra un 33% que se encontraba en desacuerdo. (Nicosia, 

2009). 

El interés por las tecnologías y sus constantes actualizaciones ronda en un 80% en neto 

acierto con respecto a la consigna planteada por el análisis del mercado actual. 

A la hora de realizar actividades físicas, el 60% dice que lo hacen; este punto es 

destacable debido a que la mayoría coincidió en la contratación de un personal trainer, 

como se hizo mención en el capítulo anterior, una actividad proveniente de Estados 

Unidos. 

Y cuando la pregunta es entre consumir y ahorrar, el 42% antepone el consumo; sin 

embargo sólo el 22% de los encuestados aseguran que pueden gastar más dinero en 

salidas y entretenimientos, considerándose desde salidas al cine, a comer, merendar 

hasta peluquería y vestimenta para acontecimientos sociales. (Nicosia, 2009) 

Si bien a la hora de ahorrar, fueron sólo el 36% los que acordaron hacerlo, según sus 

ingresos; un 89%, asegura que los precios aumentan constantemente haciendo de 

repente difícil el consumo de ciertos productos premium, pero por otro lado el 52% 
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asegura que los productos de consumo, desde la canasta básica hasta productos de 

tocador, han mejorado la calidad y variedad incluyendo en ellos productos de 

exportación. 

Luego del análisis de los datos recaudados por Visa, se concluye que si bien las 

personas de clase social media-alta son mucho menos con respecto a la clase baja; la 

primera, a la hora de realizar actividades de consumo no lo duda, optando por darse los 

gustos disfrutando el momento y la ocasión. 

 

3.1.2 Características y tradiciones actuales dentro de la sociedad paraguaya 

Desireé Grillón, wedding planner paraguaya, señala el aumento de la demanda en los 

negocios de casamientos en el país. 

Las tendencias en eventos sociales y corporativos son más frívolos y descontraídos. Se 

preparan ambientaciones dinámicas, ya no se estila elegir un color y basarse en él para 

la ambientación, se emplean temáticas para otorgar un hilo conductor a la fiesta y lograr 

el ritmo y la dinámica  deseados. (González, 2010a) 

Actualmente, especialistas paraguayos consideran que Paraguay ha logrado un alcance y 

posición a la altura de países modelos, a lo largo de los años, como Argentina o Brasil; no 

sólo por los servicios que se brindan, sino  también por la existencia de especialistas en 

los diferentes campos (decoración, gastronomía, iluminación, entre otros) que se 

encuentran vigentes para el mercado de las bodas. 

Hoy la personalidad del evento y lo que éste transmite a los que participan, es la clave 

para que la pareja, empresa o agasajado muestre su calidad y naturaleza y le dé cierto 

toque individual que lo caracterice. 

Si bien las tendencias marcan temáticas o componentes en las organizaciones de 

eventos, los clásicos como el vals, la entrada de los novios o el ritual de las ligas siguen 

siendo  implementados  dentro de las tradiciones paraguayas. 
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Los vestidos generalmente blancos, marfiles o muy raras veces con detalles de colores 

suelen ser otra tradición establecida. Los casamientos civiles suelen ser más sencillos y 

menos distinguidos que los religiosos, debido a que como se mencionaba anteriormente 

casi el 95% de la población es católica, influyendo la ceremonia religiosa ampliamente a 

la hora de establecer el festejo. No falta la tirada de arroz para desear fertilidad en la 

pareja a la hora de la procreación. (Dirección general del registro del estado civil. 

Ministerio de Justicia y Trabajo, 2010b) 

Si bien en la actualidad se pautan temáticas, barras de tragos desde la recepción hasta el 

cierre de la fiesta, el típico lomo con papas a las cremas es lo implementado como plato 

principal, haciendo que la fiesta sea más que obvia en cuanto al menú.  

Se está estableciendo lo que se conoce como islas de comidas para las recepciones 

luego de la misa, en la espera de los novios. Las ceremonias civiles se realizan durante la 

cena mientras los invitados visualizan por pantallas gigantes las firmas de los incontables 

testigos elegidos por los novios. Los cotillones se han modernizado y el utilizar máquinas 

para dejar mensajes y filmaciones a la pareja recién casada se han vuelto la última 

sensación.  

Los casamientos pasan a ser parte de la agenda social de muchísimas personas del país, 

es un evento donde está pautado que los invitados de diferentes edades disfruten 

simultáneamente. Otra notable característica es que al ser algo tan socialmente 

establecido se suele invitar a una cierta cantidad de personas a cenar y luego otra, 

después de la media noche, con el fin de que no sólo los amigos y familiares estén 

presentes, sino también los conocidos, rondando alrededor de entre 600 y 1200 invitados 

por fiesta, algo que ya se ha convertido en habitual. 

La prensa no tiene un papel menor a la hora de los festejos, debido a la importancia que 

produce un casamiento, desde la asistencia de una gran cantidad de invitados hasta los 

más maravillosos montajes, la prensa es un infaltable. Se toman fotos del evento, de los 

novios y  de los invitados;  generalmente los fines de semana se dedican varias hojas del 
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periódico dominical y de la revista de sociales del mismo, a los casamientos realizados en 

la semana, mencionando desde padrinos de los novios, hasta quien confeccionó el 

vestido y se encargó de la decoración, haciendo de esto una competencia social por ver 

quién desplegó  más originalidad y glamour en su boda. (González, 2010b). 

Si la pareja tiene hijos, lo normal es que ellos participen de la ceremonia. Antes, a  la hora 

del baile o a la  entrada de los novios, se ofrecía un solo de arpas o la actuación de 

bandas adecuadas al momento; hoy, las parejas optan por grupos musicales dinámicos, 

shows en vivo y maestros de ceremonia más divertidos y audaces, apartándose un poco 

de la tradición. 

La torta forma parte del pasado, el buffet de comidas o la mesa dulce son las nuevas 

adquisiciones con gran variedad de tentempiés para una amplia degustación por parte de 

los invitados. 

Cada vez son más comunes los viajes de las parejas, con el fin de traer cosas novedosas 

del exterior, así sea de Brasil o Argentina como países fronterizos hasta inclusive Estados 

Unidos, que es uno de los destinos más selectos, elegido por los novios.                

Modernizan sus ideas y adquieren nuevas tradiciones en cuanto a temáticas y modas 

establecidas para fiestas, importan los cotillones, dulces y  a veces, el vestido de la novia, 

no porque el mercado local sea escaso; el fin es innovar y brindar lo mejor, buscando 

lograr más comentarios acerca de la boda y mejores publicaciones por parte de la 

prensa.  

Normalmente, se publican en la prensa local,  por un tiempo limitado, generalmente tres 

meses,  suplementos o artículos acerca de los casamientos más destacados,  donde 

aparecen fotos de mayor tamaño y se dedican páginas a la descripción de la fiesta, 

haciendo de este acto un hecho de consumo y comentario por parte de la sociedad que 

asistió y de la que  simplemente lo vivenció a través de los medios. 

Si bien Paraguay sigue con sus tradiciones y costumbres en el día a día, se han abierto 

un abanico de posibilidades de acuerdo al consumo de las personas, haciendo de todas 



55 
 

estas características un conjunto de tradiciones modernizadas a la hora de celebrar las 

bodas. Puesto que las familias paraguayas llevan tiempo con sus prácticas y ritos,  con el 

pasar de los años se han modificado,  pero no desaparecido. La novia, que siempre vistió 

de largo, actualmente, es muy posible que elija el vestido corto,  al igual que las invitadas. 

Las ligas se seguirán intercambiando, pero las arpas ya se dejaron de lado. Por otra 

parte, la ostentación es algo que caracterizará siempre a la  alta sociedad paraguaya,  

tanto como el qué dirán y la repercusión de los actos establecidos. (González, 2010b). 

 

3.1.3 Prácticas comunes en Paraguay procedentes de Estados Unidos y Argentina 

Debido a que el Wedding Planner tiene procedencia norteamericana, en Latinoamérica, 

principalmente Argentina, es necesario identificar otras disciplinas que en Paraguay sean 

adoptadas por el público objetivo. Dentro de ellas pueden observarse que se encuentran 

algunas particulares como: Personal Trainer, Halloween, San Valentin, el Debut en 

Sociedad o Fiesta de Primavera, entre otras. Las cuales son desarrolladas y 

protagonizadas por las clase media y alta paraguaya.  

Dentro de la sociedad, los hombres y mujeres han adoptado la contratación de un 

Personal Trainer, en el  gimnasio y muchas veces, en  sus hogares. Esto es algo 

adoptado de Argentina pero procedente de los Estados Unidos. Hay que resaltar que la 

sociedad paraguaya es una comunidad muy consumista de todo el imperio  yanqui como 

también imitador de muchas creencias y ritos argentinos. Cabe destacar también, que las 

clases media y alta tienen acceso a viajar, y uno de los destinos preferidos es justamente 

Estados Unidos y Argentina. (Nicosia, 2009) 

Otro gran evento como el debut o fiesta de primavera se implementa en todos los clubes 

de las diferentes clases sociales, donde se realizan la presentación en sociedad de las 

niñas/adolescentes de entre 15 y 17 años de edad; éstas visten vestidos largos y blancos 

por primera vez, significa que además es cuando pueden comenzar a salir con algún 

chico. Una de las tradiciones más arraigadas, en pleno siglo 21, es que las niñas 
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menores de 15 años, que no han debutado aún socialmente, no pueden vestirse de largo. 

Este es un privilegio que sólo podrán gozar quiénes ya hayan pasado por el Debut en 

Sociedad. Este pequeño detalle posiciona las tradiciones de esta sociedad tan 

conservadora como tal. Este tipo de eventos (Debut Social) es practicada hace unos años 

por las clases altas en Estados Unidos, donde las series mismas de televisión lo recrean 

rememorando lo que antes era un baile de primavera. 

Por otra parte, en la noche de San Valentín, se hace  difícil  encontrar sitios para comer 

en toda Asunción, es una fecha que se festeja al mejor estilo norteamericano. Las 

jóvenes que tienen novio se preparan días antes con regalos para sus amados. Y ellos 

por su parte, deben homenajearlas con flores, chocolates y con alguna cena especial en 

algún sitio acorde al acontecimiento. La ciudad literalmente festeja en esta ocasión.  A 

diferencia del Halloween que sólo colegios bilingues lo festejan, al finalizar las clases del 

31 de octubre o fecha cercana a ésta, se realiza una kermesse donde los chicos asisten 

disfrazados, piden dulces y comparten momentos con sus padres y amigos. También es 

cierto que comercialmente estas fechas resultan muy convenientes, y muchos 

establecimientos las recuerdan, e implementan decoraciones para incentivar las ventas 

alusivas a estas ocasiones. 

Como se puede ver la sociedad paraguaya, si bien es una comunidad llena de 

costumbres propias muy pautadas y plena de tradiciones, inculca dentro de su cofradía 

creencias e hitos de otros países como Estados Unidos y Argentina, no sólo en cuanto a 

eventos y comidas sino a prácticas del día a día. (Nicosia, 2009). 

 

3.1.4 Casamientos en la actualidad 

Al ser una sociedad sumamente tradicionalista, Paraguay posee índices muy altos en los 

últimos años en lo que respecta a contraer matrimonio. 

En Asunción más precisamente, la última información brindada por el 94.4% de los 

registros civiles existentes con respecto a los casamientos, resalta que durante el 2007, 
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fueron 5.988 las personas que contrajeron matrimonio en la capital del país. El  mayor 

porcentaje se da entre los hombres de 25 a 29 años de edad; en cuanto a las mujeres por 

su parte, el mayor porcentaje las de 20 a 24 años. La mayor cantidad de personas que 

contrajeron matrimonio eran solteras, los hombres con un 96,8% y las mujeres con el 

98,3%, siendo los viudos el menor rango establecido durante el periodo. (Dirección 

general del registro del estado civil. Ministerio de Justicia y Trabajo, 2010a). 

 

     

Figura 2: Matrimonios celebrados por estado civil anterior de los contrayentes y sexo. Año 

2007 
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Fuente: Dirección general del registro del estado civil. Ministerio de Justicia y Trabajo. 

(2010). Matrimonios. Recuperado el: 29 de agosto de 2010. Disponible: 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/EstaVitales2006-

2007/07%20Matrimonios%202007.pdf 

 

Siendo Asunción el segundo departamento; como se denomina la división geográfica de 

Paraguay; con un 15,2% de celebraciones de matrimonios en la región, siguiendo al 

departamento Central posicionado en el primer lugar con el 24,1% del total de 

matrimonios realizados. (Dirección general del registro del estado civil. Ministerio de 

Justicia y Trabajo, 2010a). 

 

     

Figura 3: Matrimonios celebrados por mes Año 2007 

Fuente: Dirección general del registro del estado civil. Ministerio de Justicia y Trabajo. 

(2010). Matrimonios. Recuperado el: 29 de agosto de 2010. Disponible: 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/EstaVitales2006-

2007/07%20Matrimonios%202007.pdf 
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De acuerdo a los datos brindados por el registro civil, el mes de diciembre es la 

temporada donde se realizan el mayor porcentaje de casamientos, siendo ésta una 

temporada de verano donde el clima ronda alrededor de los 40°. Haciendo de mayo y 

agosto los meses con menos repercusión en los festejos de los mismos. Si bien durante 

el invierno en Paraguay las temperaturas rondan los 15°, julio se posiciona como  con  

más celebraciones que los meses que le siguen. Demostrando con esto que los factores 

climáticos no interfieren con las celebraciones,  ya que la mayoría de éstas se realizan en 

estos dos meses, el  más caluroso y el  más  frio del año. (Dirección general del registro 

del estado civil. Ministerio de Justicia y Trabajo, 2010a). 

     

Figura 4: Matrimonios celebrados por nacionalidad de los contrayentes. Año 2007 

Fuente: Dirección general del registro del estado civil. Ministerio de Justicia y Trabajo. 

(2010). Matrimonios. Recuperado el: 29 de agosto de 2010. Disponible: 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/EstaVitales2006-

2007/07%20Matrimonios%202007.pdf 

 

De los casamientos realizados en el periodo 2007, la unión de paraguayo con paraguaya 

es la más común con el 91.3%, haciendo que la unión de extranjero con extranjera sea la 

menos frecuente. Estableciendo que al ser un país de poco turismo no es normal que 

gente extranjera  venga precisamente a llevar a cabo su enlace en Paraguay. 
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3.1.5 Wedding Planner from Paraguay 

A  través de notas elaboradas a quienes son consideradas wedding planners, por el diario 

ABC Color y revista VOS se pueden sacar diferentes conclusiones acerca de sus labores, 

funciones y características planteadas dentro del mercado local paraguayo de los 

casamientos. 

Como wedding planner número uno se posiciona a Desireé Grillón, reconocida por su 

larga trayectoria. En la actualidad se encarga de la organización integral, como ella lo 

hace llamar, pero en realidad explica que sólo supervisa el catering y la decoración, 

normalmente recomendados por ella misma. Su condición es la de trabajar con ciertos 

proveedores del mercado, maneja el timing del día de la boda, prefiere no inmiscuirse en 

cuanto al resto de los proveedores, los suele recomendar de acuerdo a su conocimiento 

pero no toma trato con ellos respecto a su desempeño. Como dijo Desireé Grillón al 

Diario ABC Color: “Cada uno tiene una manera de organizar una boda y esta es la mía”. 

(Grillón, 2010). 

Por su parte, Graciela CIbils menciona “Hay novias que son tan provisoras” que recurren 

a ella sólo para el gran día, dado que son precavidas teniendo todo y encargándose de 

su propia organización, la única condición es que mínimo ocho días antes la llamen para 

el contacto de Graciela con los proveedores. (Allegreti, 2008) 

Otras organizadoras coincidieron que dependiendo de la magnitud del evento es 

necesaria su contratación  con una  anticipación de seis meses, como máximo tiempo 

establecido. 

Cuando se les consulta acerca de los problemas más comunes que suelen tener y 

responden que suelen deberse a la necesidad de contar con ciertos materiales que no 

consiguen en el mercado; también por la desinformación acerca de los invitados al 

casamiento, como edades, religión, si son vegetarianos o tienen algún problema con 

cierto tipo de alimentos.  
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Todos estos puntos son sumamente importantes, debido a  que una wedding planner 

profesional que toma compromiso por algún acontecimiento no sólo se encarga de la 

totalidad del evento en cuanto a elaboración, planeamiento y armado, sino que también 

tiene que saber dónde proveerse de todo lo necesario, actualizar constantemente su 

agenda de proveedores y tener un conocimiento acerca de las diferentes problemáticas 

que pueden causar invitados, no es correcto asumir que todos consumen lo mismo, por 

más que no es normal la diversidad de religiones en el país, tampoco se puede aglomerar 

a todos los menores de edad, debido a que el rango es tan amplio como la diversidad. Es 

necesario que temas como edades, alimentos y religiones se tengan en cuenta por sobre 

todo para que haya una equidad en el día D. 

 

3.2 Público objetivo 

El público objetivo es a quien se le van a ofrecer los servicios de wedding planner 

profesional en el territorio paraguayo. Al identificarlos es posible saber cuáles son las 

necesidades que satisfacen y cuál sería el grado de motivación para utilizar a la hora de 

persuadir. Dicho público es una segmentación de a quién va dirigido el producto o la 

empresa, pero eso no quita que existan personas fuera del segmento de mercado al que 

se apunta. 

El objetivo de fraccionar el mercado es para poder hacer todo más específico desde los 

mensajes, el servicio, los comunicados y hasta las publicidades, siendo todo esto captado 

correctamente y logrando el objetivo de alcance, otro punto será el de la respuesta 

obtenida mediante feedback con el público.(Lattimore, Baskin, Heiman y Toth, 2008) 

El público objetivo al que apunta el proyecto de investigación está situado en el territorio 

paraguayo, dirigido a personas de entre 23 y 33 años de edad, siendo estos de ambos 

sexos pertenecientes a la clase media-alta. 

A este mismo público fueron dirigidas las encuestas establecidas y analizadas 

posteriormente; para poder obtener el grado de satisfacción de las bodas actuales y 
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poder saber qué esperan de una wedding planner profesional a la  hora de una futura 

contratación, sabiendo previamente si es que contratarían el servicio. 

Este público objetivo es a quien va orientado el futuro proyecto profesional planteado en 

los siguientes capítulos a abordar.  

Dicha muestra fue seleccionada debido a que en el periodo 2007 – 2010, el auge de 

casamientos, entre personas de 23 a 28 años de edad, se vio incrementado a diferencia 

de otros grupos etarios. 

Estas personas pertenecen a un contexto donde los casamientos están surgiendo y 

estableciéndose, son personas pertenecientes a un sector privilegiado dentro de la 

sociedad, en cuanto a niveles culturales, sociales y económicos. Al ser una sociedad tan 

tradicionalista hace que los casamientos luego de los 30 años de edad no sean bien 

vistos, para la comunidad donde se encuentran situados. 

El abordaje de esta consultora de wedding planner estará dirigido a esta fracción de la 

población paraguaya proyectando como públicos secundarios al resto de las personas no 

pertenecientes a dicho target. 

 

3.2.1 Análisis de las encuestas 

El modelo de encuesta utilizado es el que se presenta a continuación 

 
Wedding Planner en Paraguay 
 
¡Gracias por contestar! Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña 

encuesta, su opinión es muy valiosa para nosotros. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 

Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos.  
 
*1. ¿Conoce usted la profesión Wedding Planner? 
  
Sí 
  
No 
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*2. ¿Quién cree que en Paraguay reúne las características de un Wedding Planner? 
  
_____________________________________________________________________ 
*3. ¿Consideras fundamental la contratación del servicio de Wedding Planner para la 
organización de una boda? 
  
Sí 
  
No 
 
*4. ¿Contratarías a un Wedding Planner? 
  
Sí 
  
No 
 
*5. ¿Por qué contratarías a un Wedding Planner? (Puedes elegir más de una opción) 
  
Porque son mucho más innovadores 
  
Por la cantidad de contactos 
  
Para no sufrir estrés 
  
Por el dinamismo 
  
Para poder disfrutar de mi fiesta 
  
Para que se encargue de la parte de contratos 
  
Para facilitar todo el proceso 
  
Para que te brinde las mejores opciones 
  
Para que lleve la agenda 
 
*6. De cuál de los siguientes puntos consideras que un Wedding Planner se tiene que 
ocupar (Puedes elegir más de una opción) 
  
Despedida de soltera 
  
DJ 
  
Catering/bebidas 
  
Ambientación 
  
Vestidos 
  
Traje del novio 
  
Invitaciones 
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Iluminación 
  
Shows 
  
Cotillón 
  
Salón 
  
Suvenir 
  
Coordinación 
  
Diseño de temática 
  
Fotos y videos 
  
Lugares para la lista de bodas (regalos) 
  
Confirmación de invitados 
  
Peinado, peluquería del día de la boda 
  
Prensa 
  
Noche de bodas 
  
Luna de Miel 
 
*7. De los casamientos que asistieron dentro de los últimos 3 años ¿qué cree usted que 
le ha hecho falta en cuanto a la organización? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
*8. Dentro de los últimos 3 años, ¿Qué fue lo más novedoso que vio en un casamiento? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
*9. ¿Qué cree usted que es fundamental a la hora de asistir a un casamiento? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
*10. Finalmente si tuviera que ser partícipe de un casamiento ¿recomendaría/contrataría 
a un Wedding Planner? 
  
Sí 
  
No 
 
*11. Sexo 
 
Masculino 
 
Femenino 
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*11. Edad 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Mediante la encuesta planteada al público objetivo se pretende analizar el nivel de 

conocimientos que tienen respecto de la profesión de wedding planner, las actividades de 

las cuales se encarga, las posibles contrataciones y hasta informarse acerca de 

experiencias en casamientos a los que hayan asistido en los últimos tres años. Todos 

estos puntos son relevantes para un mayor análisis de la situación actual para el 

momento del establecimiento de la consultora de bodas. 

La muestra del sondeo realizado fue de un total de cien personas, hombres y mujeres 

indiferentemente, de entre 22 y 30 años de edad, residentes en Paraguay, más 

precisamente Asunción con un nivel socioeconómico medio y alto. 

Las encuestas fueron elaboradas a través de la página web Encuesta Fácil, donde es 

posible crearla y enviarla a los posibles encuestados mediante un link para que éstos 

contesten. Dicha página facilita el desarrollo, seguimiento y análisis de los datos, es una 

forma mucho más sencilla de manejar esta herramienta por cuestiones de tiempo y 

distancia, ya  que el público destinatario se encuentra geográficamente en Paraguay. 
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Es preciso saber que del 100% de los encuestados el 65% son mujeres y sólo el 35% 

hombres. Entre el rango etario determinado el 63% son pertenecientes a la categoría de 

22 años de edad, el 17% a 23 años y los 25 y 30 años coincidieron en un total de 6%. 

 

 

 

 

     

Figura 5: La profesión del Wedding Planner en Paraguay 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando las encuestas se puede establecer que sólo el 1% de los encuestados no 

poseen conocimiento acerca de la profesión de wedding planner; a su vez, del 99% de 

los que afirmaron su conocimiento por la profesión, el 38% concuerda con que Desireé 

Grillón es una de las personas que reúne las características  propias de una wedding 

planner. Sin embargo, el 37% considera que no existe nadie en el país capacitado lo 
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suficiente como para ser considerado un wedding planner profesional; este alto 

porcentaje hace notoria la poca profesionalidad dentro del campo de organización de 

bodas. Por otra parte, el 14% de los encuestados mencionaron diferentes nombres entre 

ellos a Clara Costanzo, Elvira Llano y Stella Cardozo como  personas que cumplen en 

parte con las características  requeridas y  el 6% de los encuestados  mencionaron a 

Florencia Méndez como una posible candidata a wedding planner profesional, sin tener 

ésta su emprendimiento establecido, lo que habla del grado de reconocimiento y posible 

aceptación por parte de este público objetivo establecido. 

 

 

Figura 6: La contratación del servicio de Wedding Planner 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante el cuestionamiento de si consideraban fundamental la contratación del servicio de 

wedding planner  para la organización de una boda, el 70% de los encuestados coincidio 

en responder afirmativamente. Por otra parte el 93% de los encuestados contrataría a un 
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organizador de bodas para la realización de su propia celebración. Estableciendo los 

principales motivos por los que accedería a dicha contratación, en primer lugar se coloca 

como prioridad el poder disfrutar del acontecimiento, seguido por el propósito de evitar 

estresarse, y así facilitar todo el proceso de la organizacion confiando en que el/la 

wedding planner le brinde las mejores opciones. 

 

 

 

Figura 7: Motivos de contratación de un Wedding Planner 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto se dispuso una lista con las principales puntos de los que una wedding 

planner se tenía que encargar a la hora de una organización, siendo una respuesta de 

opinión personal y en la que se podía elegir más de una opción los principales 

porcentajes se encontraron en la coordinación, el catering y las bebidas, seguidos de la 

ambientación, confirmación de invitados, el salón y la iluminación. Muy pocos consideran 
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que dentro de las responsabilidades de la wedding planner se incluya la despedida de 

solteros, la luna de miel o la noche de bodas. 

Tabla 1: Puntos fundamentales de los que se encarga una Wedding Planner 

Despedida de solteros 7 1%
DJ 67 6%
Catering/bebidas 92 8%
Ambientación 87 8%
Vestidos 10 1%
Traje del novio 12 1%
Invitaciones 67 6%
Iluminación 76 7%
Shows 73 6%
Cotillón 74 6%
Salón 76 7%
Souvenir 64 6%
Coordinación 92 8%
Diseño de temática 59 5%
Fotos y videos 53 5%
Lugares para la lista de bodas (regalos) 52 5%
Confirmación de invitados 84 7%
Peinado, peluquería del día de la boda 12 1%
Prensa 74 6%
Noche de bodas 16 1%
Luna de Miel 7 1%
   
   

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la hora de expresarse acerca de los faltantes de organización de las últimas bodas que 

hayan asistido en los últimos tres años, se hallan muchas opiniones similares acerca del 

servicio de los mozos, la distribución de las mesas y el servicio de catering y bebidas. 

Por otro lado, salió a flote la poca originalidad manifiesta da en cada celebración, siendo 

todos los casamientos similares; en cuanto al hilo conductor de la actividad, 

mencionaban el poco dinamismo establecido durante la fiesta.  

A  la hora de analizar este tema, surgieron  un sinfín de inquietudes con respecto a los 

servicios que se  brindan, una de las cuales se refería a  la distribución de tarjetas de 

invitación con poca anticipación a la fecha de la boda y sumamente interesante en el que 

todos coincidieron fue la necesidad de establecer previamente el espacio destinado a la 
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ubicación de las personas que son invitadas a asistir después de las doce de la noche, 

en caso que el casamiento fuera a la noche, una práctica sumamente común en 

Paraguay.   

En estos casos, se invita a un número determinado de personas a la comida principal, la 

cena por ejemplo, y otro grupo importante es invitado a  la fiesta propiamente dicha; esta 

práctica es habitual en festejos como casamientos y fiestas de quince años. Con 

frecuencia sucede que cuando llegan los invitados a la media noche, el grupo anterior 

aún no terminó de cenar, y se encuentran con que carecen de un espacio donde circular 

y moverse libre y dinámicamente, hasta que se habilite la pista de baile. 

Respecto a la pregunta acerca de lo más novedoso con lo que se encontraron en los 

casamientos en estos últimos tres años, el 40% de la muestra coincidió que  

absolutamente nada les resultó novedoso, que siempre encontraron la misma monotonía 

y muchos concordaban en que  cada casamiento parecía una copia del anterior, 

resaltando con esto la poca originalidad planteada por  los organizadores o  los novios en 

la planificación  de una boda.  

Por el contrario, el resto de los encuestados mencionó como novedosa la inclusión de 

diferentes shows artísticos y  detalles delicados que se ofrece a los invitados, como 

zapatitos para que bailen más cómodos, cajas de cigarrillos o kits de maquillaje en los 

baños para que las mujeres se retoquen. Resaltaban como punto novedoso que estos 

suvenires, además de ser recordatorios  de la fecha de la unión de dos personas, 

tuvieran un sentido práctico. Destacaron también que hubieron fiestas dónde se 

entregaban  máscaras con la cara de los novios remplazando al típico cotillón, un 

cubículo donde pueden filmar mensajes para los novios e inclusive actuaciones de 

familiares como homenaje  para  la pareja (canto, discursos y hasta shows). 

Algunos describieron bodas realizadas en el exterior, como en el caso de una en Estados 

Unidos, en la que la pareja realizó una página web donde los invitados podían informarse 
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acerca de la boda, el lugar, la lista de regalos, pudiendo además  compartir fotos e 

historias de ambos novios. Por otro lado, en  una boda que tuvo lugar en Brasil, resultó 

muy novedoso que cuando los invitados llegaban al hotel, eran recibidos y se les 

brindaba una caja con chocolates, mapas de la localidad y lugares turísticos para visitar.  

Otros puntos citados como novedosos fueron la contratación de animadores,  fuegos 

artificiales en el lago al que daba el salón y la disposición de personas que realizaban 

caricaturas de los invitados como forma de recuerdo del casamiento. Mencionaron 

muchas temáticas dictadas por colores no típicos para bodas, ya que en Paraguay es 

usual que los casamientos repitan la trivialidad de colores claros y pasteles o 

combinación de éstos con dorado o plateado. Por último, la entrega de cámaras 

desechables para que los invitados inmortalicen momentos de la boda y el tradicional 

vals,  realizado por un DJ de música electrónica, fueron las cosas más novedosas vividas 

en los casamientos por los encuestados.  

La penúltima pregunta remitía a sus expectativas  a la hora de asistir a una boda,  

pensando en el éxito de la misma. La mayoría hizo hincapié en el servicio de catering y 

bebidas nuevamente como puntos fundamentales, siendo éstos mencionados como 

críticas en las preguntas anteriores. También  coincidieron  nuevamente respecto a las 

ubicaciones de la mesa, la disponibilidad y el trato de los mozos. Si bien fueron menos 

citados estos puntos, fueron mencionados la organización y la ambientación de la boda 

resaltando como factor principal la ventilación, debido a como se mencionó a lo largo del 

capítulo, Paraguay posee un clima que ronda alrededor de los 25° y 30° grados y en 

verano supera los 45°. Por otra parte resaltaron puntos tales como el estacionamiento, la 

decoración y los shows para entretener  en el transcurso de la cena. 

Finalmente, cuando se preguntaba si recomendarían la contratación de un wedding 

planner para la organización de casamientos, el 96% de los encuestados coincidió en 

que lo haría. 
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Figura 8: Recomendaría o contrataría el servicio de Wedding Planner 

Fuente: Elaboración propia 

Luego del análisis de las encuestas realizadas se deduce que en Paraguay se pretende 

y anhela un cambio en cuanto a la organización de casamientos. Este es un público muy 

exigente y crítico, donde el boca en boca reina en la conversación del día a día de los 

habitantes de este país. Se obtuvieron datos bastante interesantes en cuanto al 

conocimiento de la profesión y la aceptación por parte de la sociedad a la que se dirige el 

futuro proyecto.  

Los comentarios recibidos fueron sumamente positivos encontrando un notorio apoyo por 

parte de la personas en la espera de nuevas propuestas en el campo de la planificación 

de las bodas. La identificación del público objetivo mediante esta muestra para con 
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Florencia Méndez como posible organizadora de eventos fue uno de los mayores aportes 

emanados de  este sondeo. 



74 
 

Capítulo 4: Project Party – Consultora de Wedding Planner 

4.1 Surgimiento de la consultora Project Party 

Project Party surge como una nueva opción en la coordinación de eventos sociales, más 

precisamente los casamientos. Ofrece conocimiento y un alto grado de profesionalismo, 

otorgando un valor agregado más allá de la capacitación del wedding planner en el 

exterior.  

La incursión de la consultora en el mercado paraguayo abre nuevas puertas al negocio 

del productor profesional en la organización de eventos en el país, creando en el 

mercado una fuerte competencia para los organizadores ya establecidos hasta el 

momento. 

Proporciona diversidad a la hora de la elección, ofreciendo características e innovaciones 

nunca antes brindadas. Mediante las Relaciones Públicas se instala en el mercado, a 

través de una campaña integral establecida según el contexto y medios disponibles del 

país. 

Pretende ser una empresa que favorezca el crecimiento del mercado y con ello, de sus 

competidores, brindando más opciones y creando una competencia por la que el cliente 

esté dispuesto a elegir y hacer que las otras empresas se superen, ya que como todo en 

el mercado, sino se ofrece un servicio igual o mejor, se corre el riesgo de quedar fuera de 

él.  

Los servicios ofrecidos por la consultora Project Party son: 

Organización integral de bodas 

Despedida de solteros  

Asesoramiento de imagen para el día de la fecha 

Contratación de diferentes servicios como vestimenta (diseñadores), paquetes de viajes y 

noche de bodas. 

Todos estos servicios son valores que, salvo por la organización integral de la boda, las 

empresas paraguayas no ofrecen o no se encargan; como se ha determinado en el 
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capítulo tres, el manejo de proveedores a menudo está a cargo de los novios o de los 

familiares de los novios, aunque éstos contraten un servicio de wedding planner.  

La capacitación en el exterior brinda cierto plus y tranquilidad a la hora en que una pareja 

eligir y opta por la  innovación, ya que la sociedad se encuentra cansada de la monotonía 

ofrecida por los competidores hasta el momento. 

 

4.2 Finalidad de Project Party 

Project Party nace como consultora de wedding planner compuesta por organizadores 

profesionales  con ideas vanguardistas e innovadoras. La finalidad de esta consultora es 

la organización de las bodas, un tema muy importante en el presente mercado 

paraguayo, donde se encontrará el placer de delegar en las  manos de los mejores 

profesionales, el día tan esperado por los novios.  Son tan variados los temas a encarar 

en la organización de una boda que contar con la ayuda de  organizadores profesionales, 

hace que éste  sea  un día placentero y lleno de felicidad para la pareja.  

Un wedding planner es el profesional que ayudará a comprender la importancia de cada 

uno de los aspectos  relevantes en la organización de una boda; su capacitación y 

contactos hacen que el festejo se desarrolle puntualmente, paso a paso, contando con 

los mejores proveedores del mercado, en cuanto a precio y calidad. De esta manera, 

seguramente se alcanzará el objetivo planteado para el tan esperado día. 

En ocasiones, las parejas  saben qué quieren pero no  cómo alcanzarlo; por esa razón, el 

contar con un productor profesional les facilita responder a cada situación que se plantee, 

encontrando para cada una, la mejor solución. La pareja junto con el organizador son 

aliados a la hora de determinar puntos importantes y tomar decisiones apropiadas en 

cuanto a la organización. Ellos, junto a los proveedores, forman un equipo que hace que 

todos los detalles sean tenidos en cuenta. 
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Con los cambios constantes que hay en el mercado de las bodas, la actualización, el 

conocimiento y la capacitación son continuos haciendo del profesionalismo e innovación 

un compromiso por parte de Project Party 

 

4.3 Identidad Física 

4.3.1 Nombre  

El nombre Project Party evoca a la actividad de la empresa. Está redactado en inglés por 

el hecho de que la actividad de la empresa remite a una actividad proveniente de Estados 

Unidos. Su significado es Project: Proyecto y Party: Fiesta, por lo tanto se refiere al 

proyecto de la fiesta de bodas. Utiliza un juego de palabras entre proyecto y fiesta para 

hacer hincapié en su especialización, debido a que es una consultora de eventos 

sociales. 

4.3.2 Logotipo 

La tipografía es de tipo funcional, simple y clásica. 

Tipografía: Browallia New 

4.3.3 Isologotipo 

No posee identificador gráfico, se basa en la simpleza del nombre con letras 

blancas/negras y fondo negro u blanco dependiendo del color de la tipogrfía. 
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Figura 9: Logo Project Party Negro y Blanco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Logo Project Party Blanco y negro 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Gama cromática 

Utiliza dos colores con el fin de marcar la simpleza del logo para hacer  esta imagen 

recordable. El blanco se asocia con la luz, la bondad, la pureza y la paz. Este color remite 

a ciertas características intrínsecas como la pureza, la tranquilidad y la frescura. 

Y el negro se asocia con el misterio y la protección. Este color proporciona características 

tales como orden, previsión, sabiduría, y símbolo de poder. 

Ambos logos, monocromáticos son opciones para usar indiferentemente aportando 

sobriedad y seriedad a la marca Project Party. Si bien se utilizan dos colores como único 

eje de representación de la marca hace que al pasar en el tiempo trascienda en las 

mentes de los consumidores y que las modas no influyan con él. 

 

 

Figura 11: Pantone del color del logo de Project Party 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5 Slogan 

Your Wedding Planner 

Significado: Tu organizadora de Bodas 

Hace hincapié al servicio ofrecido por la compañía Party Planner. 
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4.3.6 Ubicación geográfica 

Primeramente, la ubicación de Project Party será en un pequeño estudio situado en el 

barrio Villa Aurelia, Asunción – Paraguay en la calle Pedro P. Peña 6811  

Esta ubicación se encuentra en una área accesible y dentro del corazón de Asunción; no 

está establecida dentro del centro debido a que principalmente esa ubicación está 

colmada de empresas y comercios. Es un barrio de clase media – alta, que tiene la 

peculiaridad de ser de fácil acceso y estar cercano a una de las dos principales avenidas.  

El estudio tendrá disposición para la oficina de atención al cliente y lugares de depósitos 

para guardar el material pertinente de eventos. Habrá un espacio destinado a showroom 

donde se podrán visualizar videos de casamientos y eventos ofrecidos, se dispondrán 

álbumes de fotos, un libro en forma de clipping con todos los eventos y celebraciones en 

los que participó la consultora con su asesoramiento. Por otra parte habrá material como 

revistas internacionales y nacionales, a las que los agasajados pueden recurrir. 

Lo importante es encontrar hasta el último detalle en el espacio físico de la consultora, 

debido a que al igual que el logo y toda la identidad física que la componen son puntos 

fundamentales porque es lo primero que visualiza el cliente antes de tratar o elegir a su 

organizadora. 

Una oficina no puede encontrarse sucia, con desperfectos o que la atención en ella sea 

descortés. Uno tiene que atender como desea que se lo atienda, ofrecer café, caramelos 

o diferentes atenciones económicas que hacen que uno se sienta más a gusto, esto 

también es una forma de romper el hielo para que a la hora de la entrevista fluyan las 

ideas y  los clientes expresen sus gustos y necesidades, y se establezca la química 

deseada para un óptimo trabajo en grupo. 

La sala de espera es otro punto fundamental, tiene que ser un lugar donde la espera a 

ser atendido  resulte amena y no una instancia tediosa, donde no pasa el tiempo. Por lo 
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que es recomendable colocar objetos como cotillón, souvenires, arreglos y diferentes 

elementos que fueron usados diversos festejos; esto sin dudas es una buena oportunidad 

para que el público empiece a relacionarse con lo que la empresa ofrece, pero  hay que 

tener en cuenta de no  exagerar, colocando  demasiados elementos que alteren el buen 

gusto y la armonía del lugar. 

 

4.4 Identidad Cultural  

4.4.1 Misión, visión, valores y atributos 

4.4.1.1 Misión 

Brindar servicios de organización de eventos sociales con calidad, profesionalidad y con 

valor agregado. 

4.4.1.2 Visión 

Ser la consultora número uno en el mercado de la organización de eventos sociales en 

pos de brindar alegría, confianza y tranquilidad a las parejas en el trayecto a su unión en 

matrimonio. 

4.4.1.3 Valores 

Compromiso 

Innovación 

Seguridad 

Responsabilidad 

Diversidad 

Credibilidad 
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4.4.1. 4 Atributos 

Servicios diferenciales ofrecidos 

Profesionalidad 

Conocimiento y relacionamiento con el público objetivo 

Novedosa, innovadora y nueva consultora en el mercado 

 

4.4.2 Cultura 

Una vez que la compañía esté instalada,  se establecerá la cultura entre los empleados 

como forma de convivencia, mediante ritos, pautas y formas de convivir. Esto establecerá 

la integración, la cohesión y la implicación de los empleados entre ellos dentro de Project 

Party. 

Será un elemento fundamental que influenciará en la motivación, integración y el 

compromiso de los empleados con Project Party. Si bien es un grupo humano bastante 

pequeño, la cultura siempre se encuentra presente,  pautando la convivencia entre todos. 

Como específica el primer capítulo, no se encuentra escrita, es transmitida mediante el 

trato del día a día dando lugar al clima organizacional que se encontrará dentro de la 

compañía. 

 

4.5 Organigrama 

El organigrama demuestra mediante la representación grafica de la empresa la posición 

jerárquica de los puestos a ser ocupados por los empleados de Project Party a la hora de 

desarrollar cada uno su actividad. 
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Figura 12: Organigrama Consultora Project Party 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Cartera de servicios 

Dentro de los servicios que Project Party brindará a su público objetivo se encuentran una 

serie de diferentes opciones ofrecidas. Primeramente se pautarán los servicios en 

referencia a las bodas, posteriormente a la instauración de la compañia, luego de un año 

de que la consultora se encuentre instalada se le sumarán más servicios como segundo 

período de oferta, donde la variación ofrecida se mantendrá dentro de los eventos 

sociales. 

4.6.1 Primer Período   

Organización integral de bodas 

Despedida de solteros  

Asesoramiento de imagen para el día de la fiesta. 

Contratación de diferentes servicios como vestimenta (diseñadores), paquete de viajes y 

noche de bodas. 
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4.6.2 Segundo Período 

Baby Shower: Festejo para las madres que están a punto de dar a luz a sus hijos, se 

realiza con dos meses de anticipación, entre amigas, con juegos y regalos,  compartiendo 

momentos con la futura madre. 

Fifteen Party:  Festejo de los quince años de mujeres adolescentes. 

Bautismos: Festejo de la religión católica para los recién nacidos. 

Bar Mitzvah: Festejo de la religión judía para niños de la colectividad.  

Bat Mitzvá: Festejo de la religión judía para niñas de la colectividad. 

 

4.7 FODA 

Como se menciona muy sucintamente en el primer apartado, el FODA refiere a las 

diferentes fortalezas y debilidades, que hacen a los aspectos internos de la organización 

y las oportunidades y amenazas, en relación al ámbito externo a la empresa, el mercado 

y sus competencias.  

 

Las fortalezas de Project Party, son: 

Profesionalismo y capacitación en el área de organización de eventos. 

Conocimiento y prácticas de las Relaciones Públicas. 

Discernimiento del público objetivo (6% de las encuestas elaboradas coincidieron). 

Oferta de servicios exclusivos y diferenciales. 

 

Sus debilidades, por otra parte, son: 

Nueva incursión en el mercado. 

Poca reputación. 

Poca experiencia en cuanto al trato con los proveedores locales. 

 

Las oportunidades de Project Party, son: 



84 
 

Amplio mercado, continuamente en crecimiento. 

Pocos organizadores reconocidos. 

Escasa capacitación en cuanto a la organización de eventos. 

Conocimiento nulo de las prácticas de Relaciones Públicas 

 

Por otro lado, sus amenazas son: 

Servicio no asociado con el profesionalismo. 

Desireé Grillón, única competencia instaurarada y posicionada fuertemente en el servicio 

de organización de bodas. 

 

4.8 Mapa de Públicos y los vínculos formados 

Posicionando a Project Party como actor principal se pueden determinar los diferentes 

públicos que la rodean como empresa con los que a su vez mantiene cierta relación de 

acuerdo al interés denominándola vínculo. Este abordaje teórico se encuentra citado en 

el capítulo uno de acuerdo a los modelos planteados por Grunig.  
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Figura 13: Mapa de públicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El público interno es todo el público perteneciente a Project Party desde la 

recepcionista/asistente y el diseñador gráfico, hasta los organizadores que forman el 

conjunto de empleados de la consultora. Con ellos Project Party genera el vínculo 

funcional. A su vez, dentro de la división pertenecen al input, debido a que todos los 

empleados cumplen la función específica de lograr que la organizadora funcione, 

brindando el trabajo que le corresponda de acuerdo al cargo ejercido y la remuneración 

ya pautada. 

Respecto del público semi-interno, son todos los proveedores y distribuidores de 

productos y servicios con los que se contacta la compañía para disponer su trabajo, por 

ende al igual que los empleados forman el vínculo funcional posibilitando que Project 

Party cumpla con sus compromisos como empresa productora de servicios de eventos de 

bodas. Los proveedores están conformados tanto desde el iluminador, Dj, empresa de 
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catering hasta el cadete que realiza envíos. Son recursos humanos con quienes se 

establecen códigos de trabajo y compromisos los cuales deben ser cumplidos tal cual se 

plantearon, con el fin de que todos salgan favorecidos y se puedan seguir concretando 

labores. 

Por otra parte, el público externo es una categoría que está formada por los clientes, la 

prensa, los líderes de opinión, grupos sociales y la competencia. De acuerdo a su 

formación éstos crean diferentes vínculos con la institución. 

Los clientes son las personas que contratarán el servicio de organización de bodas, sin 

importar la categoría y clase de servicio elegidos. Los vínculos establecidos son 

funcionales, pero esta vez dentro de la división output, puesto que si no existieran los 

clientes no podría desarrollarse la oferta del servicio de bodas;éstos permiten que haya 

demanda en el mercado.  

Por otro lado, la prensa es un público compuesto por los diferentes medios y sus 

periodistas, actores claves para la comunicación, pautas y difusión de Project Party para 

el alcance de los diferentes públicos, en especial el externo dentro del mercado deseado. 

Por una parte, pueden ser considerados vínculos posibilitadores, ya que cuando 

comunican e informan acerca de la compañía  y sus servicios, están posibilitando la 

presencia de la entidad dentro del mercado y que ésta llegue a sus clientes. Por otra 

parte, establecen vínculos difusos puesto que, cuando la institución no acate una ley  que 

cierto grupo social apoye y se vean perjudicados, son los medios quienes harán de 

conocimiento público tal acontecimiento. 

Los líderes de opinión, estos actores que influyen sobre la toma de decisión de parte de 

la comunidad, son quienes establecen vínculos posibilitadores con Project Party 

facilitando la presencia en el mercado ya sea porque mencionen en sus redes sociales o 

en medios masivos que por ejemplo, asistieron a un casamiento organizado por la 

consultora y que éste fue un éxito o fracaso, lograrán que  la gente sobre la que ellos 

influyan quieran utilizar o no el servicio.  
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A su vez los grupos sociales, son considerados como vínculos difusos, debido a que no 

sobresalen hasta que la compañía se manifieste en contra o favor de ellos o sus 

creencias, un grupo social sumamente influyente para Project Party sería la comunidad 

homosexual con todo lo de la unión entre ambos sexos que se está promoviendo a nivel 

latinoamericano actualmente. 

Por último, se encuentra la competencia dentro del público externo estableciendo el 

vínculo normativo, debido a que se establecen cuando la empresa atraviesa las mismas 

problemáticas con asociaciones, ya que comparten las mismas leyes y restricciones 

generalmente. 

 
 

Figura 14: Mapa de vínculos creados con Project Party 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, de estos diversos públicos depende el funcionamiento y crecimiento 

de Project Party como consultora en el mercado de bodas paraguayo; los vínculos que se 

crean con ellos permiten determinar con más precisión las actividades a establecer para 

llevar a cabo el plan de posicionamiento de la imagen. 
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Capítulo 5: Brand PR 

5.1 Análisis del sector industrial 

El sector industrial es el grupo de competidores que rodean a Project Party dentro de la 

industria de la organización de bodas. Son empresas que prestan los mismos servicios y 

hacen que la competencia sea directa entre unos y otros. (Porter, 2009) 

 

5.1.1 Análisis de las fuerzas competitivas actuales 

Para analizar y determinar las fuerzas competitivas actuales es necesario establecer las 

cinco fuerzas de Porter (2009). Mediante este proceso será posible determinar los precios 

a futuro que puede cobrar la consultora Project Party, los posibles costos que tendrán 

que soportar y las inversiones necesarias para competir en el sector.  

 

Figura 15: Cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia basada en Porter, M. (2009). Ser competitivo. Barcelona: 

Deusto 

 

Competidores Potenciales 

 

 

Clientes 

Proveedores 

 

 

Servicios Sustitutos 

Rivalidad entre empresas 
existentes

Competidores del Sector 
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De acuerdo a lo planteado por Porter en su libro Ser competitivo los componentes de las 

cinco fuerzas del mismo, son las siguientes: 

 

5.1.1.1 Rivalidad entre empresas existentes 

Es la capacidad de generar ofertas con mayor valor agregado para el cliente con relación 

a otros competidores directos. (Porter, 2009) 

En el rubro de industria de los eventos, en especial los sociales, es muy bajo el nivel de 

rivalidad que existe, debido a que la oferta es prácticamente monopólica. Por lo que es 

muy difícil establecer a más de dos empresas organizadoras de eventos sociales. En 

todo caso, si existe con mayor frecuencia, una parte del mercado que no contrata este 

servicio, ya sea por desconocimiento o por falta de recursos. En estos casos, la misma 

novia se ocupa de la contratación de los diferentes proveedores, según la necesidad. 

 

5.1.1.2 Competidores potenciales 

Es necesario realizar estrategias de defensa y ataque frente al ingreso de quienes pasan 

a producir lo que la empresa produce. (Porter, 2009) 

Los competidores potenciales para Project Party son la mayoría de las empresas de 

catering que se encuentran ofreciendo cierto servicio de organización o también 

denominado asistencia en eventos. Los competidores potenciales, en el último tiempo 

tienen un gran crecimiento en el mercado paraguayo de eventos. 
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5.1.1.3 Poder de negociación de los proveedores 

El poder crece si son indispensables o difíciles de cambiar a la empresa; se debe forjar 

una relación mutuamente provechosa e intentar utilizar varios. (Porter, 2009) 

Si bien los proveedores son fundamentales para el desarrollo de la industria de los 

eventos, la amplia oferta en este  mercado que está creciendo continuamente en la tierra 

paraguaya, es lo que hace  que el proveedor en el presente tenga un débil poder de 

negociación para con los de la industria de los eventos, ya sean sociales como 

corporativos.  

También hay que destacar que los habitantes de Paraguay se caracterizan justamente 

por su amabilidad y su actitud de servicio, en relación a otros países. Estas 

características ayudan siempre en la negociación, para que la misma resulte amena, 

positiva, y el acuerdo realizado sea conveniente para ambas partes. 

 

5.1.1.4 Servicio sustituto 

Es el riesgo de reemplazo de los servicios ofrecidos por  la empresa por otros que los 

marginen, porque satisfacen las mismas necesidades. (Porter, 2009) 

Es muy baja la posibilidad de que  Project Party encuentre grandes sustitutos dentro del 

mercado de los eventos, algunos de los que se pueden observar son: familiares o amigos 

que son personas que ofrecen servicios sustitutos que a la hora de festejar una boda una 

persona puede elegir que éstos se la organicen. Este caso sí es más habitual. También 

teniendo en cuenta que en determinadas esferas sociales, las amigas o familiares no 

tienen una ocupación formal o de empleo, por lo que este tipo de actividades suelen 

tornarse un desafío que genera placer en su realización. 
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5.1.1.5 Poder de negociación de los clientes 

Los compradores tratan de hacer que bajen los precios, exigiendo mayor calidad o 

servicio, haciendo que los competidores se enfrenten entre sí. (Porter, 2009) 

El cliente tiene muy poco poder de negociación para con la industria de los eventos, 

debido a que ellos buscan un excelente servicio y no se influencian tanto por los costos 

en la actualidad. El mercado de las bodas es un nicho que poco a poco se encuentra 

creciendo. También es cierto, que en un mercado de población pequeña, como es 

Asunción, los proveedores manejan listas de precio estándar, lo que se llamaría un 

comodity. Resulta muy fácil poder conocer los precios que se pasaron para un 

determinado evento, ya sea en servicios de catering, decoración, sonido, imagen, etc.  

Las diferencias fundamentales se dan en la calidad de los servicios prestados, como así 

también en el valor agregado. Pero en cuanto a presupuestos, cada proveedor presenta 

sus precios de una manera estándar para sus clientes, con las considerables variaciones 

según el número de personas asistentes al mismo. 

Estas cinco fuerzas determinan la rentabilidad de la industria; cuanto más débiles sean 

las fuerzas colectivamente, mayor es la oportunidad de un superior comportamiento de 

Project Party dentro de la industria. (Porter, 2009) 

Luego del análisis de las cinco fuerzas de Porter es fácil determinar que el punto más 

fuerte hasta el instante es el de competidores potenciales, debido a que la industria de los 

eventos en Paraguay es muy reciente. Es por eso que hay muy pocos competidores 

instaurados pero son muchos los posibles ingresantes en el mercado, sobre todo 

personas que ya están establecidas como proveedoras del mercado.  

En este item, no se puede dejar de nombrar, lo que ya se menciona en el tercer capítulo, 

sobre la composición etárea del país. Paraguay tiene una composición del 70 % menor a 

35 años, y las fuentes de trabajo en relación de dependencia son limitadas. Los jóvenes, 
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que salen de la Universidad, ya sea que hayan estudiado en el país o en el exterior, 

deberán ser generadores de nuevas fuentes de trabajo, de proyectos, para lograr su 

propia ocupación en forma independiente. Esto que en el cuarto capítulo se mencionaba 

como una fortaleza, ya que la explotación del rubro de wedding planner tiene mucho 

potencial, en éste caso en particular sería una debilidad, porque esto genera que más 

personas quieran incursionar en este rubro, quizás con poca experiencia o herramientas, 

pero compitiendo con los profesionales, sin lugar a dudas. 

 

5.1.2 Análisis estructural de la industria 

Como se menciona en el apartado anterior las cinco fuerzas de Porter son las que 

imponen en un sector determinado del mercado, sin importar cual sea, mediante esto se 

determina la rentabilidad del sector conformada por los precios que cobran las empresas, 

los costos que tienen que soportar y las inversiones para competir en el sector.  

También se debe tener en cuenta que la amenaza de nuevas incorporaciones limita el 

potencial general de la obtención de beneficios, la presencia de productos sustitutos 

limita el precio que pueden cobrar los competidores para que no se sustituya. (Porter, 

2009) 

 

5.1.2.1 Barreras de entrada 

En el rubro de los eventos sociales, las barreras de entradas no son muy fuertes o altas, 

debido a que es un rubro que si bien se necesita capital para establecerse dentro del 

mercado, éste no requiere costos muy altos en comparación a otras industrias. Si bien es 

necesario tener cierto personal, los eventos se basan más en los contactos establecidos 

con los proveedores y los clientes que son los que satisfacen la demanda del servicio. 
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5.1.2.2 Barreras de salida 

El sector de los eventos cuenta con barreras de salidas medianas ó prácticamente bajas, 

debido a que para salir del sector de los eventos es necesaria la indemnización de los 

empleados contratados y además en el caso de Project Party dejar de alquilar el lugar 

físico dónde se encuentra situado. Los costos que tiene el cerrar una empresa como ésta 

son bajos y si recién se está por iniciar son muy bajos. 

 

5.1.2.3 Amenazas del sector 

La poca capacitación con la que cuenta el sector de los eventos hace que sea una 

amenaza para la industria debido a que genera rechazo por parte de los públicos clientes 

a los que se les contacta, generando una constante repetición de temáticas y poca 

innovación.  

A su vez es cada vez mayor la incursión de personas sin experiencia o capacitación 

previa que están incursionando en el sector, creando malas las experiencias y generando 

más desconfianza por parte de los clientes. 

 

5.1.2.4 Oportunidades del sector 

Los constantes avances tecnológicos para el rubro de los eventos son un posible 

incremento en la capacidad de la producción de los proveedores. Las nuevas tendencias 

de realizar eventos de altos costos y de grandes producciones hacen que sea más 

factible que un organizador pueda desempeñar su trabajo haciendo que el sector 

industrial crezca. 

Por otra parte, cada vez más son las personas que se interesan por el sector de los 

eventos y su participación. 
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5.2 Análisis pest 

Esta es una herramienta de análisis del mercado local o internacional donde se dispone 

la empresa en los ámbitos político, económico, social y tecnológico se plantea con el fin 

de poder tomar decisiones estratégicas. (Xifra, 2010) 

 

5.2.1 Político 

Se aborda la ley de unión de matrimonio gay 

Grupos de presión mayoritarios en contra del casamiento gay 

 

5.2.2 Económico 

La economía paraguaya se encuentra en una meseta lo cual no demuestra fuertes crisis 

en los últimos tiempos. 

El ciclo del mercado de los eventos se encuentra en pleno auge 

Crecimiento en cuanto al área de proveedores para el mercado de las bodas (catering 

principalmente). 

 

5.2.3 Social 

Aumento de los casamientos en los últimos años 

Tendencia por eventos más originales 

Aceptación y conocimiento del wedding planner por parte de la sociedad paraguaya  

Modelos a seguir en tendencias principalmente de Argentina y Estados Unidos 

Gran acceso y tendencias de compra 

Es nula la práctica de las Relaciones Públicas 

 

5.2.4 Tecnológico 

Nuevas tecnologías en los servicios de iluminación y DJ 

Aumento del uso de las redes sociales para la promoción de servicios 
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Gran acceso de las tecnologías 

 

5.3 Perfil del cliente 

El servicio de Project Party apunta a un público objetivo ya delimitado mismo en las 

encuestas realizadas, que son jóvenes mujeres y varones de entre 23 y 33 años de edad, 

pertenecientes a un nivel socio-económico medio-alto. Si bien será el público al que se 

dirigirá la compañía a la hora de ofrecer los servicios y comunicarse esto no significa que 

no se podrá atender a otras personas que no cumplan con estos requisitos pautados. 

Este público objetivo es el público ideal al que desea alcanzar la compañía. 

Las características de los clientes a los que se pretende alcanzar son personas tanto 

mujeres como hombres que tiene un trabajo fijo, poca disponibilidad de horarios, los 

tiempos no le alcanzan, pero a la vez les gusta participar y tomar decisiones en cuanto a 

sus vidas. 

Por lo general recién terminan sus estudios universitarios alrededor de los 25 años de 

edad pero ya se encuentran establecidos en un lugar de trabajo y económicamente por 

las familias de las cuáles provienen (como es normal en Paraguay).  

Consumen diferentes medios nacionales e internacionales, entre los nacionales 

mantienen vínculos con las revistas dominicales de los diarios y revistas de interés 

especifico como lo son Chic, WILD, HC, Level y CLUBBER, ya que esta a su vez 

destacan las eventualidades sociales, son dirigidas para edades a partir de los 22 años 

de edad y transmiten todo lo que la sociedad paraguaya consume, gusta y en lo que 

participa. Mantienen constante interacción con las redes sociales como principal fuente 

de información de eventos, empresas y agasajos. 

Buscan realizar una boda, en el menor tiempo posible, donde la persona con la que traten 

lleve la agenda y les reduzca el estrés de la organización; desean disfrutar a pleno tanto 

de la organización como de la fiesta propiamente dicha. Pertenecen a grandes familias 

tradicionales y con costumbres arraigadas. Gustan de los grandes y majestuosos 
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despliegues a la hora de una organización de un evento social, que en particular tenga 

que ver con la familia. 

Son personas que constantemente se encuentran viajando, conociendo nuevas culturas e 

innovaciones, tienen una agenda social bastante ajustada en la cual los eventos sociales 

son la mayor ocupación de su tiempo libre. Gustan de soluciones prácticas, rápidas y 

eficaces, donde el dinero que ellos destinen sea bien utilizado. Y como todos, buscan que 

su boda sea inolvidable. 

 

5.4 Posicionamiento  

Luego de determinar el análisis de situación, de la identidad, de la coyuntura actual del 

país, del mercado, de la competencia y de los hábitos de consumo de los clientes es 

posible determinar lo necesario para lograr el posicionamiento en la mente del público 

objetivo que Project Party necesita. 

Principalmente es necesario como primer paso lograr el posicionamiento por parte de los 

empleados que componen la consultora, si bien es una pequeña empresa y cuenta con 

un total de seis personas que la conforman. Si estas personas no logran identificarse con 

la compañía, transmitir y trabajar acorde a la misión, visión, valores y atributos que la 

compañía propone, es difícil que Project Party se posicione entre los clientes. 

Seguido al posicionamiento de la consultora dentro del público interno es necesario 

establecer y posicionar a Project Party dentro de la mente del público objetivo 

determinado como una consultora de wedding planner profesional que no sólo se 

diferencia por este último atributo, sino que además se le suma el valor agregado, la 

innovación y el compromiso ofrecido. 

El posicionamiento ideal será logrado mediante las siguientes premisas: 

Project Party como consultora de wedding planner profesional 

Project Party una empresa novedosa, innovadora y creativa. 

Project Party sinónimo de servicio que ofrece valor agregado y compromiso 
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Project Party asociado a la vanguardia creativa 

 

5.5 Objetivos 

Los objetivos son los fines que se predetermina lograr mediante la ejecución de una serie 

de acciones, tendientes a mantener o modificar positivamente una situación inicialmente 

dada. (Scheinsohn, 1997) 

Objetivo General 

Lograr que el público objetivo perciba a Project Party como consultora de wedding 

planner profesional en el mercado paraguayo. 

 

Objetivos Específicos  

Posicionar a Project Party dentro del mercado paraguayo. 

Diferenciar a Project Party de su competencia. 

Ofrecer valor agregado en el mercado de la organización de bodas. 

 

5.6 Estrategias 

Es necesario realizar tácticas de activación de marca para que de esta forma Project 

Party pueda lograr posicionarse en la mente de los consumidores y del mercado local de 

las bodas como es planteado en los objetivos. 

La estrategia implementada para cumplir dichos objetivos tendrá un periodo de un año 

iniciándose en las actividades en febrero del 2011, luego de lo cual se realizarán los 

controles correspondientes para ver si todo resultó según lo planteado o bien si es que 

hay que modificar alguna táctica planteada. Debido a que luego de realizar el 

posicionamiento de la consultora como empresa de  wedding planner profesional se le 
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sumarán en el año 2012 más servicios de eventos sociales que ofrecerá la Project Party 

a sus clientes, de esta manera logrará también alcanzar a clientes potenciales. 

El plan se ejecutará principalmente en Asunción, Paraguay; el resto de los departamentos 

del país serán considerados más adelante, ya que el principal público se encuentra en 

Asunción y Gran Asunción (Fernando de la Mora, Luque, Lambaré). 

Todos los pasos metódicos estarán a cargo de la misma consultora Project Party, quién 

también se encargará de la evaluación de la campaña mediante un seguimiento 

específico para cada una de las diversas acciones pautadas. 

El plan de acción contará con  tres etapas: la primera, de un mes,  se realizará para el 

público interno, donde no sólo se establecerán herramientas de comunicación para 

posicionar la compañía en la mente de los empleados, sino que también se llevarán a 

cabo reuniones con los proveedores, en las cuales se presentará a la compañía; y 

diferentes capacitaciones para que, una vez que estén preparados, poder hacer la 

activación de marca de Project Party dentro del mercado paraguayo, esto ya como 

segunda etapa del plan de acción. 

 

5.7  Mensajes claves 

Es necesario diferenciar los mensajes claves de acuerdo a los intereses y expectativas 

de los públicos a quienes van dirigidos. 

El mensaje clave genérico será: 

Project Party tú wedding planner profesional. 

 

Particularmente para los empleados 

Project Party una nueva forma de trabajo eficaz e innovador en el campo de las bodas. 

En Proyect Party creamos la boda de tus sueños. 

En Proyect Party creamos experiencias inolvidables. 

Proyect Party, somos innovadores en la realización de bodas. 
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Para los proveedores 

Project Party es una nueva empresa en el campo de las bodas junto a la que trabajarás 

para hacer de los evento únicos e inigualables.  

 

Para los clientes 

Project Party es una nueva consultora de wedding planner profesional capaz  de 

organizar tu boda proponiéndote las mejores ideas nunca antes vistas. 

En Proyect Party creamos la boda de tus sueños. 

En Proyect Party creamos experiencias inolvidables. 

Proyect Party, somos innovadores en la realización de bodas. 

 

Para la prensa y líderes de opinión 

Project Party, la nueva consultora profesional de bodas, que se instaura en Paraguay 

brindando innovación, eficacia y soluciones prácticas para el día soñado. 

 

5.8 Acciones 

Con el fin de lograr cumplir los objetivos planteados de acuerdo a las estrategias 

diseñadas se han considerado diagramar y esquematizar las acciones en tres etapas 

internas, semi-internas y externas, a su vez esta última etapa se divide en el público 

clientes, prensa y líderes de opinión. 

 

5.8.1 Internas 

Se pretende lograr primeramente la correcta capacitación de los empleados acorde a sus 

labores a establecer y comunicarles lo que pretende la empresa transmitir desde la 

identidad física y cultural hasta las formas de establecer lazos con los diferentes públicos. 

Se realizarán presentaciones entre los empleados para un mayor conocimiento e 
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integración y además se realizará una presentación con los proveedores fijos con los que 

generalmente se tratará. 

Se aplicarán nuevas técnicas en organización de eventos de Estados Unidos y Argentina, 

logrando salir de la monotonía y las mismas formas de presentarlo hasta el momento, 

constantemente se realizarán puestas en común dónde servirán como evaluaciones de 

las actividades realizadas para crecimiento de los profesionales y la compañía. 

 

5.8.1.1 Mail 

Cada empleado contará con una cuenta de correo con las que podrá comunicarse con los 

diferentes proveedores, clientes y mismo entre los empleados: 

fmendez@projectparty.com y eventos@projectparty.com. 

Esta cuenta será de uso laboral y facilitará a los empleados comunicarse sobre temas 

específicos. A través de estas cuentas se enviarán los e-mails con los días de reuniones, 

motivos por la que se producirá y temas a tocar. Será una forma de asegurarse que a 

todos les llegue y puedan agendarlo de acuerdo a las reuniones que se pautan con los 

proveedores y clientes. 

 

5.8.1.2 Reuniones informativas y capacitaciones 

Primeramente se realizará una reunión de integración y capacitación durante febrero 

2011 donde las personas establecerán los lazos, se conocerán sus objetivos personales 

y profesionales a los que quieren alcanzar, seguido por una presentación de la compañía, 

su misión, visión, valores, atributos y lo que pretende lograr y a quiénes alcanzar 

mediante su desempeño. 

Posteriormente,  una vez   establecida la empresa en el mercado, se realizarán todos los 

lunes de cada semana reuniones informativas en forma de desayuno, que se destinarán 

para poner puntos en común, hacer evaluaciones de los eventos organizados, posibles 
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sugerencias que se quieran establecer y como una forma de establecer contacto e 

integración entre los empleados. 

 

5.8.1.3 Carteleras  

La compañía contará con carteleras de corcho ubicadas en las áreas comunes donde se 

colocará una sección dedicada a los eventos de capacitación, posibles reuniones a 

realizar, acontecimientos importantes que haya que tener en cuenta y un calendario con 

las bodas a organizar y quiénes serán los responsables de dicha actividad.  Las 

actualizaciones de las mismas serán constantes.  Por otra parte, cada empleado contará 

con una cartelera personal de un tamaño menor, dónde tendrán los calendarios con las 

actividades y podrán colocar cosas de su interés desde aspectos de la compañía hasta 

fotos familiares. 

 

5.8.1.4 Newsletter 

Este material contendrá fotografías de los eventos que se participan, eventos personales 

de la oficina, como cumpleaños que se celebran de los empleados. Se plantearán 

noticias relacionadas a los eventos con tips novedosos para los organizadores. Se 

incluirán las últimas noticias relevantes para la compañía y el sector de eventos sociales. 

Su extensión no será mayo a dos páginas, con una periodicidad de dos veces por mes y 

su distribución, en soporte será de papel, debido a la poca cantidad de empleados. 

 

5.8.1.5 Kit de bienvenida 

Se entregará en la reunión de integración y capacitación, siempre que una persona se 

integre a la compañía se le otorgará el kit. 

Cada kit contará con: 

Informe con presentación de la empresa (Identidad física y cultural) 

La cuenta de correo electrónico y las indicaciones para utilizarlo 
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Presentación de los datos de contacto de la organización y el organigrama vigente hasta 

el momento 

Un pin de la compañía más la credencial de identificación que utilizaran dentro de los 

eventos organizados por Project Party que participen. 

Manual de vestimenta para cada uno de los eventos que participarán como empleados 

(Dos hojas donde se explicará las formas correctas de vestir, peinarse, maquillar, trato 

ante el público, etc.). 

Y una pequeña carta de bienvenida agradeciendo por su apoyo y compromiso con la 

compañía. 

 

5.8.1.6 Evento Lúdico 

Cada cumpleaños de los empleados serán publicados en los calendarios y se festejará el 

mismo día en el horario de almuerzo donde se dispondrá luego de la comida, de una torta 

pagada por la empresa; se realizará la entrega de un regalo de un mismo importe para 

todos los empleados, tarjeta de cumpleaños y se le decorará la oficina al agasajado. Si el 

día del festejo ocurriera que hay un evento o que el cumpleaños fuera un fin de semana 

se postergará para el siguiente día hábil posible en el que se encuentren la mayoría de 

los empleados. 

Ya que en diciembre es el mes con más organizaciones de eventos, en vez de hacer una 

fiesta de fin de año se realizará una fiesta de bienvenida del año en el mes de enero, que 

consistirá en una tarde temática diferente con el pasar de los años, en distintos lugares 

acorde a la temática, se realizarán sorteos y se hará el cierre del año y apertura de un 

nuevo ciclo, donde se plantearan nuevas metas y objetivos a seguir. Cada persona podrá 

asistir acompañada de un invitado.  
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5.8.2 Semi – interna 

Principalmente se realizará una reunión de presentación de Project Party, los empleados 

con los que se trabajará y  las formas de manejo que establecerá la compañía. 

Cada fin de mes se le realizará un informe acerca de los eventos que la compañía 

manejo y la labor de los proveedores en la participación de los mismos, esperando una 

devolución pertinente. 

En cada evento en el que participen se les entregará una ficha que primeramente será 

completada por los empleados donde se indicará la hora de entrada, el servicio 

específico, los materiales que se llevaron al evento y hora de salida. Por otra parte el 

proveedor deberá firmar dando el acuerdo de lo escrito y haciendo un breve comentario si 

le parece, acerca del evento, los demás proveedores y el organizador que estuvo a 

cargo. 

 

5.8.3 Externas 

Las acciones destinadas al público externo tendrán un período superior al del público 

interno, si bien el anterior comenzó en febrero y se pauta durante el primer mes se 

seguirán realizando diversas actividades. En cuanto al público externo se pautarán 

actividades acordes a los clientes y a la prensa y los líderes de opinión. Las acciones 

iniciarán a mediados de marzos del 2011, comenzando con la activación de la marca 

dentro del mercado. 

 

5.8.3.1 Clientes 

El fin de realizar la división del público externo cliente, es debido a que el objetivo 

principal es posicionar dentro de la mente de este público objetivo a la empresa como 

una consultora de wedding planner profesional mediante diferentes acciones. 
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5.8.3.1.1 Creación de redes sociales 

Debido a que es una de las herramientas de más llegada al público objetivo con el que se 

trata y que se encuentran en el auge para la utilización en Paraguay se generaran 

cuentas de Facebook y Twitter, donde no sólo se comunicará qué es la compañía, las 

actividades que desempeña, imágenes de eventos organizados, sino que también 

informará de las últimas tendencias en eventos, comunicará tips para agendar y consejos 

que la novia no puede  pasar por alto. El lanzamiento de las redes sociales será durante 

el evento de activación de  marca donde se abordarán detalles con respecto a funciones 

que cumplirá Project Party dentro de las redes sociales. Mediante este medio se 

establecerán lazos con el público objetivo y clientes potenciales, será una forma de 

transmitir a la compañía con costos accesibles. 

 

5.8.3.1.2 Publicidad Institucional 

Se realizarán diseños de publicidades institucionales que se pautarán en diferentes 

medios gráficos entre ellos las revistas LEVEL, VOS, HC, High Class Bodas y las revista 

dominical del diario ABC y UH; en estos se pautaran diferentes publicidades con los 

mensajes claves pautados anteriormente. Se trata de una comunicación con el fin de 

posicionar a la empresa dentro del mercado y la mente de los clientes, no se busca la 

venta del producto ni del servicio, sino que en primera instancia la identificación de la 

compañía para luego realizar los contactos correspondientes. Se plantea establecer 

relaciones con los públicos, conseguir credibilidad y confianza. Dar a conocer a la 

compañía y comunicar su imagen e identidad. (Palencia-Lefler, 2008). 

La publicación dentro de los medios dependerá de cada uno, en las revistas dominicales 

se realizarán durante tres meses, fin de semana de por medio, en las revistas mensuales 

se realizará durante cuatro meses las publicaciones a excepción de la Revista High Class 

Bodas que se pública en los meses de marzo y agosto. 
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Las piezas graficas tendrán una concordancia con la consultora, si bien se realizarán una 

serie de publicidades institucionales, todas tendrán un hilo conductor. 

 

5.8.3.1.3 Presencia en Expo Novias  

Durante el mes de Agosto se realiza Expo Novias en el hotel Sheraton de Asunción del 

Paraguay.  La participación de este evento logrará la divulgación de la consultora entre su 

público objetivo como son las parejas que asisten ahí y también, con los nuevos 

proveedores y los medios de comunicación que asistan al evento. Estas  presencia en 

eventos de tal envergadura como lo es Expo Novias hace que sea como una vidriera para 

la compañía. 

Durante Expo Novias se repartirán tarjetas de contacto, nuevamente descuentos al igual 

que en la fiesta lanzamiento y una pequeña agenda para la programación de las 

diferentes entrevistas que la novia tenga que hacer ya sea con estilistas, diseñadores o 

mismo la organizadora de eventos.  

 

5.8.3.2 Prensa y líderes de opinión 

Este es un público que influencia en la toma de decisiones del público objetivo, ya que es 

un país en el que la recomendación de parte de un referente, tiene un papel muy 

relevante. Por esto se realizarán  diferentes acciones con los diferentes medios y líderes 

de opinión vigentes en el territorio paraguayo y con repercusión en la temática de la 

consultora Project Party. 

 

5.8.3.2.1 Comunicados de prensa 

Mediante estos comunicados se establecerá el lanzamiento de la empresa en el 

mercado, invitando a los medios a participar del evento. Este comunicado se entregará 

junto a la invitación para asistir al día del lanzamiento. Por otra parte servirá como 

herramienta de comunicación, en la que Project Party comunicará nuevas tendencias e 



107 
 

innovaciones para casamientos logrando su publicación mediante esta táctica este último 

se enviará mínimo una vez al mes a los diferentes medios gráficos con los que se 

pautarán las publicidades institucionales. 

 

5.8.3.2.2 Kit de prensa  

Se entregará una vez finalizado el evento de lanzamiento, el cual estará compuesto por el 

Dossier Institucional de Project Party en formato digital que posee información general de 

la empresa, una gacetilla de prensa y además pequeños gift de la compañía entre ellos 

una agenda con fechas importantes resaltadas. 

 

5.8.3.2.3 Entrevistas 

Se acordará una serie de entrevistas con los diferentes medios gráficos y audiovisuales 

para comunicar acerca de la nueva consultora, su propósito, los servicios y además 

explicar la importancia del profesionalismo del wedding planner en Paraguay. También se 

tratarán temas como la necesidad del mercado de las bodas, qué es lo nuevo, qué es lo 

que se viene y cuáles son las mejores formas de proyectar un casamiento. La finalidad no 

es sólo comunicar el lanzamiento, ya que si uno informa acerca de temáticas de interés 

para el público al que se dirige es otra forma de posicionarse con ellos. 

Los medios gráficos con los que se pautará para realizarar las entrevistas serán las 

revistas High Class Bodas, HC,VOS,WILD y las revistas dominicales de los diarios ABC y 

Última Hora. 

Entre los medios audiovisuales serán el programa de Sanie López Garelli Vive la Vida y 

el de Pelusa Rubín en Canal 13. 

 

5.9 Evento Lanzamiento Project Party 

Project Party llegó para crear experiencias inolvidables. 
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Será un evento organizado por la consultora Project Party, con el fin de lanzarse como 

empresa de wedding planner profesional dónde se invitará principalmente al público 

objetivo, la prensa y los líderes de opinión. En el evento se dispondrá diferentes 

ambientaciones temáticas que remitan a organizaciones de bodas. Se dispondrán pistas 

de bailes y diferentes formas de catering propuestas. Se contará con el apoyo de los 

proveedores con los que trabaja la compañía. 

La fecha del evento será miércoles, 16 de marzo de 2011, en el horario de 19 a 22 hs.,  

en el  Salón Pérez Uribe. Los invitados serán el público objetivo, la prensa y los líderes de 

opinión 

Los empleados de la consultora estarán diferenciados para diferentes consultas, se 

entregará un kit con información de la compañía, tarjetas con números y mails de 

consulta, además vales de descuentos si contratan a la empresa durante el periodo de 

cuatro meses luego del lanzamiento. Se presentará la página web, se hará hincapié en 

los valores agregados de la compañía y las innovaciones que ésta ofrece.  

Los proveedores tendrán distintivos de la compañía así como las tarjetas de la misma, ya 

que todos se presentarán como una gran compañía y no ellos como personas terceras a 

la empresa. 

El evento finalizará con una simulación de una boda, donde  posteriormente a que la 

pareja de el sí, se realizará un brindis en honor al lanzamiento de la empresa. 

Las invitaciones del evento serán enviadas a cada invitado identificándolo con nombre y 

apellido acorde a la base de datos que posee la consultora.  

Se realizarán comunicaciones a través de redes sociales como Facebook, mails y Twitter. 
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5.9.1 Cronograma del evento 

Tabla 2: Cronograma del Evento 

Horario   Actividad 

19.00 
Apertura del evento 

19.30 

20.00  Presentación de Project Party 

20.30 
Momento para recorrer las 

instalaciones 
21.00 

21.30  Simulación del casamiento 

22.00 
Brindis por la apertura de la consultora 

y palabras de cierre a cargo de 
Florencia Méndez 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.9.2 Montaje del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Montaje del evento  

Fuente: Elaboración propia 
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5.10 Cronograma 

Tabla 3: Cronograma de acciones 

MESES 2011
ACCIONES

Reunión de Integración  y Capacitación 

Reunión Informativa (cada lunes de la semana)

Newsletter

Kit  de Bienvenida 

Festejo de los cumpleaños (evento lúdico)

Festejo de apertura del año (evento lúdico)

Reunión de Presentación

Informe de actividades

Lanzamiento de las Redes Sociales

Publicidades Institucionales Revista LEVEL

Publicidades Institucionales Revista VOS

Publicidades Institucionales Revista HC

Publicidades Institucionales Revista High Class Bodas

Publicidades Institucionales Revista Dominical  UH

Publicidades Institucionales Revista Dominical  ABC

Presencia en Expo Novias

Kit  de Prensa

Comunicados de Prensa

TODOS Lanzamiento de la consultora Project Party

Cada cuadrito representa una semana del mes

Publicidades Institucionales

A quien va 
dirigido

Público Semi‐
Interno

Publico Externo ‐ 
Prensa y 
Lideres de 

Publico Externo ‐ 
Clientes

Público Interno

ENERO (2012)FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Referencia:

Actividades a realizarse en el mismo evento de Lanzamiento

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRBRE

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.11 Medición de resultados 

En el proceso de evaluación de las acciones con respecto al cumplimiento de los 

objetivos pautados se realizarán diferentes controles dependiendo de la acción realizada. 

Mediante la evaluación se podrán plantear nuevas tácticas para el segundo año febrero 

2012- enero 2013 en donde ya se establecerán los nuevos servicios planteados por la 

consultora Project Party. En caso que los resultados los esperados se tendrá que reforzar 

el posicionamiento y dejar para más adelante la inserción de los nuevos servicios.  

El control de las redes sociales se realizará mediante la cantidad de usuarios que se 

hacen seguidores de las páginas, además también se tendrán en cuenta la respuestas 

que den los públicos en las mismas. Para la web se utilizará un sistema de 

contabilización de visitas mensuales. 

Por otra parte, se realizará un clipping institucional de acuerdo a todas las publicaciones 

que salen en los medios por un lado las pagas por la empresa y por otro las propuestas 

por el medio, en donde se deducirán los costos de los mismos como ganancia para la 

empresa debido que para Project Party han sido de costo cero. 

También se medirán las consultas que recibidas mediante pequeña encuesta a los 

clientes consultándoles por qué medio se conoció la consultora y si es que ya asistió a 

eventos que ésta organizó. 

Siguiendo el control, el principal indicador de la repercusión de la consultora en el 

mercado serán las bodas realizadas hasta el periodo enero 2012, y si es que hay 

personas que consultaron o sugirieron la organización de otra clase de eventos sean 

sociales o no. 

A través de los diferentes seguimientos, Project Party realizará un informe anual 

comparando los objetivos propuestos con los logros obtenidos, teniendo a analizar lo 

planteado al comienzo del tema y ver como posible camino la viabilidad de la inserción de 

nuevos servicios de eventos sociales para ofrecer. 
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5.12 Boda Gay ¿Próximo mercado? 

Ante la nueva unión civil y el matrimonio entre personas de ambos sexos, Paraguay al 

igual que otros países de Latinoamérica se encuentra ante la postura de llevar al 

parlamento esta nueva ley. Si bien muchas veces Paraguay se desea posicionar como un 

país a la altura de Argentina, en cuanto a la diversidad sexual es muy conservador.  

Sondeos realizados recientemente en el periodo de agosto/septiembre del 2010 en 

Paraguay resaltan que solo el 10% de la población se encuentra a favor del matrimonio 

homosexual, siendo un 50% de los encuestados que concuerdan que esta igualdad 

sexual sería mala para el crecimiento de la sociedad. Entre los encuestados la mayoría 

resaltó que no conocen a parejas homosexuales, debido a que al ser una sociedad tan 

tradicional como es mencionado anteriormente no se hace público el tema de las 

elecciones sexuales, entre otras cosas.  

Si bien sólo el 10% de los encuestados aceptaron esta unión hay que destacar que su 

aceptación es mayor en el rango etario de entre 18 a 25 años de edad contrario de los 

que se hallan entre los de 41 a 60 años que ofrecen mayor rechazo. Las personas que 

integraron la muestra eran mujeres y varones de diversas edades, perteneciendo el 84% 

a un nivel educativo superior y sólo el 82% habiendo terminado la educación media. (La 

Nación, 2010) 

Se planea presentar en el parlamento el proyecto de Ley de igualdad de sexos para la 

unión civil y matrimonial de las personas; el grupo organizado se denominada ParaGay, 

una organización civil. Ante todo esto la Iglesia respondió que la sociedad no está 

preparada para esta modificación haciendo hincapié que esto tergiversaría la estructura 

familiar que la moral cristiana establece, hay que recordar que el 90% de la población 

paraguaya es cristiana, de la cual el 75% es practicante.  

En los últimos días, ya se han reunido más de cinco mil personas frente al cabildo con el 

fin de protestar y repudiar este nuevo proyecto a presentarse en el mes de 

octubre/noviembre en el país, haciendo en alianza con la Iglesia una campaña 
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denominada Queremos Papá y Mamá. Los movimientos sociales impulsados por la 

Iglesia Cristiana han abordado dicha campaña mediante los medios de comunicación y 

las mismas redes sociales, con el fin de oponerse ante tal unión civil. (La Nación, 2010) 

Por otra parte, empleados del Ministerio de Educación  en acuerdo con la Asociación de 

Padres de Alumnos de Escuelas y Colegios aseguran que esta nueva Ley intentará 

corromper a los niños. Durante la protesta se hizo alusión a que nadie se encuentra en 

contra de los homosexuales, ni ejerciendo la discriminación, salvo que consideran que 

muchas personas eligen conductas que les llevarán a la miseria, haciendo nuevamente 

hincapié en que la sociedad se encuentra en contra del proyecto que consideran que 

dañará a la sociedad. 

A su vez, trescientos gays y lesbianas se reunieron de forma pacífica y protestaron a 

favor del matrimonio homosexual en repudio de la homofobia percibida últimamente por 

parte de los movimientos sociales y la Iglesia. (El Informador, 2010) 

Si bien es muy pequeño el grupo a favor de la unión civil y el matrimonio homosexual no 

hay que dejar de tener la puerta abierta a que éste puede ser un futuro mercado a ser 

aceptado, si bien no por la Iglesia o por gran parte de la sociedad pero si por las leyes y 

en cuanto esto ocurra alguna empresa/consultora se tiene que encontrar abierta y 

preparada para afrontar nuevos mercados.   

Aunque se tarde unos años en aprobarse y establecerse la ley y la aceptación por parte 

de todos, tarde o temprano, al igual que en la Argentina ocurrirá, y es mejor prepararse 

profesionalmente desde consultoras como Project Party, no sólo es una empresa de 

wedding planner profesional, sino una organización que a través de sus valores pretende 

encarar la labor con solvencia, diversidad y aceptación. 
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Conclusiones 

La autora investigó y analizó un mercado poco profesionalizado en Paraguay, en cuanto 

a la organización de eventos, encontrando que aún hay un nicho muy interesante para 

explorar y desarrollar en este país, sobre todo apuntando a un target que desea contar 

con servicios más innovadores. El principal aporte logrado, es justamente el de la 

inserción de una consultora de eventos sociales especializada en el wedding planner 

profesional, debido a la gran demanda encontrada por parte del público objetivo luego del 

sondeo realizado, mediante las Relaciones Públicas como base metodológica para el 

posicionamiento. 

La diferencia de posicionar a la consultora de manera cotidiana, como lo hacen los que 

ya se encuentran instalados en el país y la de incorporar una empresa mediante las 

Relaciones Públicas, de manera correcta, hace más factible la viabilidad del proyecto, 

consiguiendo alcanzar el posicionamiento deseado dentro del mercado paraguayo de 

bodas. 

Una vez entendido  el propósito del proyecto profesional a desarrollar, es posible pensar 

en el correcto posicionamiento de las Relaciones Públicas dentro de Paraguay, así de 

esta forma se replantea el concepto de la disciplina, logrando que se conozca  y utilice 

correctamente. 

La composición etaria de la población de Paraguay, que tiene un 70% de personas 

menores de 35 años, hace que este mercado sea aún más potencial, pues gran parte de 

la población se encuentra entre los 20 y 30 años de edad, que es la franja objetiva. 

En este trabajo queda demostrado mediante diferentes análisis brindados por el Registro 

Civil, el último Censo paraguayo y VISA, que hay una fuerte demanda de enlace civil de 

matrimonios heterosexuales, remarcando por otra parte, a través del sondeo de 

encuestas realizado por la autora,  la falta de profesionalismo, innovación y variedad de 

oferta dentro del mercado de las bodas.  
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En este proyecto planteado, donde las Relaciones Públicas resultan esenciales para 

lograr la correcta implementación del plan de acción pautado para la penetración de la 

consultora, es de suma importancia el dominio de la disciplina como herramienta de 

posicionamiento y comunicación. Además de un sólido conocimiento sobre las últimas 

tendencias, para un mercado que busca siempre innovar. 

La consultora Project Party no sólo es presentada como una empresa que  enfatiza en el 

profesionalismo del wedding planner, sino que hace hincapié en el polo generador del 

valor agregado que ofrece, a diferencia de las otras consultoras ya establecidas en el 

mercado.  

Esta nueva propuesta para el territorio paraguayo que se basa en la implementación de la 

metodología de las Relaciones Públicas como disciplina de inserción, hace que esta 

nueva forma de gestionar este proceso mediante estrategias pautadas, logre el 

posicionamiento del profesionalismo de la mano de Project Party.  

Como aporte profesional no sólo se destaca el establecimiento a futuro de la consultora 

de wedding planner profesional pautada, una vez que la autora ya esté establecida y en 

contacto con los proveedores en Paraguay, sino  también lograr el aporte profesional y, 

ya  en el marco de los negocios del país, la incorporación de las Relaciones Públicas 

como disciplina. Con la práctica correcta de ésta, se hará una mejor propagación. 

De esta forma se evidencia la viabilidad del Proyecto Profesional planteado, ya que se 

denota la necesidad de profesionalismo e innovación a cubrir mediante la consultora y 

además la implementación de las Relaciones Públicas como base del proyecto, profesión 

elegida para ejercer por la autora. 

Finalmente sería una sugerencia de la autora la implementación del plan de acción 

pautado para diferentes sectores del mercado paraguayo, en pos de lograr un mejor 
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establecimiento de las empresas dentro del sector al que pertenecen y la interacción de 

éstas con sus públicos. 
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