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Proyecto  

Eventos Tu Hada Madrina es una empresa que 
se dedicada a la organización integral o parcial 
de todo tipo de eventos, entre los que podemos 
destacar la organización de bodas, comuniones 
y cumpleaños, entre otros. Para estos eventos, 
esta empresa puede realizar servicios tan 
diversos como organizar la luna de miel, servicio 
de catering, decoración de mesas, contratación 
de grupos musicales, etc. 

El elemento diferenciador de esta empresa es el 
trato personal y humano que ofrece a sus 
clientes, junto con el servicio tan completo e 
integral que llevan a cabo. 

Los clientes que contactan con Eventos Tu Hada 
Madrina son, desde particulares, hasta 
empresas interesadas en contratar un evento, 
asociaciones, hermandades y un largo etcétera. 

El buen hacer de esta empresa le ha llevado a 
estar promocionada por El Corte Inglés, como 
una de las 5 mejores wedding planner de 
Málaga, en una web específica de este tipo de 
eventos. 

Personas  

Sara tenía 27 años cuando dio el paso de crear 
esta empresa, habiendo trabajado desde los 18 
en la gestión de una discoteca que regentaban 
sus padres. Al mismo tiempo, trabajó entre 
semana hasta los 21 años en una tienda de 
electrónica, y un par años después abrió su 

primer negocio, una tienda de electrodomésticos 
y telefonía móvil. 

A esta emprendedora se le ocurrió emprender 
Eventos Tu Hada Madrina, porque era la 
actividad que realmente le gustaba, haciéndolo 
incluso cuando parte de su círculo cercano no 
creía en las posibilidades de éxito de este 
proyecto. 

El compromiso e interés que esta emprendedora 
adquiere con cada uno de los clientes con los 
que trabaja, es un aspecto básico para la buena 
marcha de su negocio. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades que ha tenido que 
superar esta empresa, es la de hacerse un 
hueco y un nombre en la organización de 
eventos, ya que Sara veía como algunos 
potenciales clientes seguían contratando los 
servicios con otras empresas que daban 
calidades más bajas que la que ella ofrecía, pero 
eran conocidas en la zona. 

En ese mismo sentido, la competencia es una 
de las amenazas que tiene este tipo de negocio, 
ya que hacen que los precios y los márgenes 
sean muy bajos. 

Evolución  

En estos momentos, Eventos Tu Hada Madrina 
suele dar empleo a unas quince personas 
durante los fines de semana, todos ellos 
colaboradores con los que suele contar Sara de 
forma habitual. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

Una de las estrategias publicitarias que esta 
emprendedora utilizó para darse a conocer en la 
zona, fue hacer una fiesta temática cada 
semana en los pueblos vecinos, para que así la 
fueran conociendo, resultando esta una gran 
estrategia, ya que de ahí surgieron varios 
contratos. 

Claves del éxito  

Esta estrategia publicitaria de visitar un pueblo 
cada semana que llevaron a cabo a lo largo de 
tres meses organizando actividades temáticas, 
fue muy importante para dar el primer impulso a 
la actividad de Eventos Tu Hada Madrina. 

Por otro lado, la flexibilidad que muestra Sara 
para adaptarse a las necesidades de los 

clientes, es otro de los factores de su éxito, ya 
que esto es muy valorado por sus clientes. 

 

“Aunque tenía otro negocio, decidí 
cambiar para dedicarme a aquello con 

lo que realmente disfruto” 
 
 

CONSEJOS  
Sara recomienda a las personas que quieran 
iniciar un negocio propio, que crean realmente 
en aquel servicio o producto que están 
ofreciendo, ya que si esto es así, la seguridad 
con la que lo presentas será tu mejor carta de 
presentación. 

 


