
ANÁLISIS SECTOR 
NUPCIAL Y PERFIL DE 

LOS NOVIOS



• Año tras año los picos con menos búsquedas se están reduciendo y estabilizando: el interés del

usuario está creciendo a lo largo de todo el año.

• Público cada vez más informado y estable.

• Oportunidad para incrementar la difusión y tareas de visibilidad: durante el primer semestre del

año el mercado está valorando opciones.

• Estrategia combinada:

MÓVILES

Mensajes muy inmediatos y visuales

Orientados a la inspiración y propuesta de ideas para captar al cliente

ORDENADOR

Web con mucha más información y más explicativa con detalles para rematar la venta.

DATOS DE INTERÉS



• Aumento de la edad media de los novios y disminución de la edad media de los invitados (más 
amigos de los novios que de los padres)

PERFIL DE LOS NOVIOS

TIP: Oportunidad para empresas de 
animación y entretenimiento

Edad media: 
30 años

1 de cada 5 parejas 
tienen hijos en el 

momento de la boda (2 
de cada 3 son hijos de 

ambos)

Pagan la boda, son 

más maduros y 

tienen mayor poder 

de decisión



• Alrededor del día de la boda aparecen otras muchas más actividades, eventos y decisiones

 Las motivaciones para casarse

 El compromiso y la pedida

 La búsqueda de información sobre proveedores

 Elección de la fecha y el lugar

 Elección de los trajes

 Sesiones de fotos de preboda

Pruebas de peluquería y maquillaje

Despedidas de solteros

 Elección del menú

 Elección de la música

Búsqueda y compra de los regalos

Todos estos momentos son oportunidades
para impactar y aparecer antes que la
competencia, en el momento justo que
necesitan los novios. Si en la fase de
preparación nos encuentran, gracias a la
publicidad online, y les ofrecemos contenido
de valor y diferente al de la competencia,
empezaremos una relación de confianza con
el usuario, que posiblemente derivará en la
elección de nuestro servicio

OPORTUNIDADES PREVIAS A LA BODA



OPORTUNIDADES PREVIAS A LA BODA

66%
Ellos piden 
matrimonio

Publicidad enfocada al 
novio y en ese momento

6, 9 y 12 meses de preparación
La tendencia es acortarlo 
TIP: oferta flash/efecto urgencia

A mayor renta, mayor nº de 
contratos prematrimoniales

Wedding Planner
ofrecer servicios 
de asesoramiento

Mayoría 
decisiones 

tomadas en
pareja

Motivaciones

Lo que + cuesta 
encontrar: 

 Detalles invitados
 Vestido Novia
 Zapatos Novia

TIP: 
Herramientas 

toma de
decisión
conjunta

 Oportunidad empresas 
de detalles y regalos

Wedding Planner ofrecer 
este servicio

 Oportunidad 
diseñadores

92% ideas
68% proveedores
45% en Redes Sociales

Búsqueda en Internet

80%
Para dar un paso más en 
la relación 

8% Para formalizar por 
los hijos



SENTIMIENTO PREBODA

84% Fabuloso

8,5% Bien

6,5% Estresad@

El 60% 
sintieron 
nervios por la 
climatología

Oportunidad para fidelizar 
mandando las previsiones y 
comunicaciones empatizando 
con sus sentimientos

75% de bodas a partir de mediodía Tendencia: que duren todo el día
Tendencia internacional: que duren 
varios días. Bodas de destino

60% tarde-noche 
6% diurnas

En España 

solo el

5%Mayo a 
Octubre

Estacionalidad
de

Gana el lugar 
a la fecha

Oportunidad 
especialización 

tipo de boda



ELECCIÓN DEL LUGAR

Solo el 16% se decanta por la relación calidad/precio como motivo principal. Por lo que es un mercado 
de valor y las parejas prefieren gastar más si el servicio es bueno y lo que buscaban 

58.8%
52.8%

44.2%
39.3%

30.6%
27.1% 26.3%

21.6% 19.8% 19.8% 18.5% 16.2% 14.3% 14.3%
9.0% 6.6% 3.8%

MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR



ELECCIÓN DEL LUGAR

• El 62% eligieron el sitio buscando en Internet

• El 33% por las recomendaciones de un conocido

• El 3% recomendación de otro proveedor de boda

• El 2% lo encontraron en revistas

Oportunidad 
promocionar 
tus servicios 
por Internet

TIPOLOGÍA DEL LUGAR

24,9% Finca 18,5% Restaurante 16,8 Hotel

2 DE CADA 3 PAREJAS 
ENCONTRARON EL LUGAR 

PARA SU BODA EN INTERNET

Más del 35% prefieren la ceremonia y el 
banquete en el mismo lugar. Si no, gana 

el lugar de la ceremonia. Para el 
banquete se buscan sitios que están a 
30 minutos de casa de alguno de los 

novios

Oportunidad sitios 
de banquetes 

ofrecer ceremonia

Oportunidad 
para 

colaboraciones

Capacidad invitados clave

6 de cada 10 
eligen primero el 
nº de invitados



DESCARTE DEL LUGAR

TIP: El 25% de las parejas descartan un lugar porque el presupuesto era complicado. Oportunidad de 
explicar el presupuesto en detalle y facilitar esta parte durante las pruebas de menú y no solo en la 

comida. Se valora más el trato

39%

25.9%

19.2% 18.4% 18.4% 18% 17.5% 15.8% 14.1% 13.7%

MOTIVOS PARA DESCARTAR EL LUGAR

TIP: Importante para los 

lugares de celebración de 

bodas analizar estas 

razones



INVITACIONES Y DESPEDIDA

TIP: Oportunidad para ofrecer servicio de 
despedidas como un paso más del 

proceso

Las invitaciones digitales 
están aumentando. 

Oportunidad para ofrecer 
invitaciones que pueden 

recoger información sobre el 
invitado, como el menú u 

otras necesidades

84%

3%
13%

INVITACIONES

IMPRESA

DIGITALES

EN 
PERSONA

No hay mucha 
diferencia el 

45% lo celebra 
en su localidad y 
el 44% se van de 

viaje

DESPEDIDA

FIESTA O VIAJE CON AMIGOS?

El 86% las hacen 

por separado lo 
que supone dos 
despedidas por 

boda

A medida que aumenta la renta, 
+ novios se van de viaje con sus 
amigos. Oportunidad para venta 

de viajes



EL TRAJE DE ÉL Y EL VESTIDO DE ELLA

🤵
 76% Traje con 

corbata o pajarita 
 Aunque el chaqué 

aumenta hasta 
casi el 30%

 58% lo compran 
en tienda 
especializada

👰
 89% Elige el color 

blanco
 88% recurren a 

especialistas y de 
estas, el 68% lo 
hacen en tiendas 
especializadas

6 de cada 10 novias quieren que sea 
un vestido acorde a su estilo

TIP: el copy de los anuncios de 
diseñadores o tiendas deben ir en 

este sentido
TIP: averiguar desde el inicio el estilo 

de la novia



JOYERÍA, PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

64% de las joyas 

son nuevas
26,8% son prestadas 

o de la familia
10% propias

2 de cada 3 novias 
gastan menos de 100 € 

en peluquería y 
maquillaje

TIP: Ofrecer servicio de 
pulido y limpieza

El coste medio de maquillaje y 
peluquería es de 230 €

TIP: buscar colaboraciones 
con tiendas de vestidos de 
novia



FOTOGRAFÍA Y VIDEO

89% acuden 

a un 
profesional

45% lo 

encontraron en 
Internet siendo el 
primer canal de 

captación

TIP: Ofrecer servicios de 
fotografía especializados en 
boda en Internet

72%

48.4%
37%

10.8% 7% 4.7% 3.7%

MOTIVOS DE DECISIÓN

57% 
contratan 

video

45% 
proyectaron 

video del 
pasado



MÚSICA Y ESPECTÁCULO

La música en directo 
tiene mucha 

posibilidad de 
crecimiento

TIP: Ofrecer y promocionarte 
como músico o Dj para bodas en 
Internet

73.1%

60.8%

47.50%

26.2%

7.5%

Dj EN LA SALA MÚSICA DURANTE LA
CEREMONIA

FIN DE FIESTA EN LA
MISMA SALA DEL

BANQUETE

MÚSICA EN DIRECTO FIN DE FIESTA EN
DISCOTECA PÚBLICA

14,6 % lo 
encontraron 
en Internet

Ofrecer servicios 
personalizados con 
las peticiones de los 
novios e invitados

1 de cada 3 
parejas tiene 
espectáculo 
contratado



FLORES, DETALLES Y DUDAS

El 52% compra las flores 
aparte

El 48% las proporciona el 
lugar de celebración

El 54% gastan 
menos de 100 € 

en flores

El 95% regalan un 
detalle a los invitados, 

aunque esto sea uno de 
los elementos más 

difíciles de encontrar

La organización de 
las mesas es lo que 
más dudas causan 

a los novios

TIP: oportunidad para ofrecer o 
regalar herramientas que faciliten la 
organización de las mesas

47%

26% 23%

ORGANIZACIÓN DE LAS
MESAS

DETALLES Y
RECUERDOS

PARTE ECONÓMICA

TOP DUDAS 



FACEBOOK WHATSAPP INSTAGRAM

El 72% publicaron y 
compartieron fotos 
en redes sociales , 
además de dudas e 

inquietudes

El 91% se va de viaje de 
luna de miel, ya sea a los 

pocos días (77%) o 
posteriormente (14%)

Nueva York es el rey

TIP: Aprovechar para 
resolver dudas y para que 
los novios recomienden 
tus servicios

LUNA DE MIEL

DESPUÉS DE LA BODA

DIFUSIÓN EN REDES 
SOCIALES

TIP: Los fotógrafos pueden 
dar opción de subirlas a la 
red social



PERFIL DE LOS NOVIOS

• Después de investigar y analizar todos los datos, el perfil de los novios sería:

 La edad media para casarse ha aumentado, por lo que los novios tienen mayor poder de

decisión y mayor nivel adquisitivo

 Los novios están más informados, tienen ideas concretas y comparan el mercado

 El trato personal y personalizado es lo que más valoran

 Son exigentes, aunque no histriónicos, compradores y buenos pagadores

 Son ahorradores, negociadores y preguntones, pero no tienen prisa

Prefieren proveedores especializados en bodas

Consideran que los proveedores se adaptan a sus necesidades y que no se aprovechan

No les preocupa tanto el precio como la personalización, adaptación y disponibilidad de los

servicios



CONCLUSIONES

• Para finalizar este análisis te dejo unas conclusiones que no

debes pasar por alto:

 El sector goza de buena salud

 Es un mercado de valor y no de precio

 El 80% de las empresas del sector ya están haciendo

publicidad en redes sociales

 El 81% de las empresas del sector tienen web

 La importancia y el potencial de Internet para este tipo

de negocios

 El uso generalizado de Internet para buscar cualquier

información, inspiración y proveedores


