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Hablamos con Leopoldo Ceballos Director de Invitacionesdeboda.es

liLa rapidez y el encuentro de soluciones son nuestras mejores armas"
Alegres, divertidas, clásicas... siempre originales, una invitación de boda siempre es la carta de presentación
del evento más importante de una vida de pareja. N~trance, mediante invitacionesdeboda.es, pone a
disposición de los novios una amplia propuesta de tarjetas siempre personalizadas, así como un surtido
de regalos recordatorio a un precio a veces rebajado en un 70% respecto a otros comercios. Mediante
una conversación con el director de esta festiva empresa, conocemos su funcionamiento y secretos.
¿De qué modo surgió la idea de ofrecer invitaciones de boda?
N-tranc e surgió como una empresa de
diseño en genera l y, al casa rse un am igo
nuestro , nos pidió que le hiciéram os las
invitaciones de boda. Tuvieron ta nto éxito que, media nte el boca a boca, fueron
viniendo clientes solicita ndo este servicio
en partic ular. A part ir de ahí, decidimos
abrir una página web dedicada a este tipo
de eventos con una fuerte imagen corporativa. La página web tuvo 20.000 visitas
al mes durante el primer año y actualrnenre
las visitas mensuales ascienden a 80.000.
Gracias a esto, han venido un gran número de clientes atraíd os a través de
Internet.
¿Cuántas personas traba jan en esta labor ?
Somos seis person as trab ajando junras en este momento, entre las que quisiera
destaca r a mi socia Alicia. Recientemente
nos hemo s trasladado a un nuevo local
con más espacio para todos, de SO m' hemos pasado a 200.

H áblenos sobre los regalos, ¿qué tienen
de especial?
Se trata de articu las de alta calidad
proven ientes de liq uidaciones, garantizando así la mejo r relación ca lida d precio. Además, son originales, o bien clásicos si así lo prefieren los d ientes. Un 30%
de los pedid os que recibimos de regalos
son a través de Internet, y el 70% se realiza en tienda, donde se enseña al.cliente
el artículo y su manipulación. Siempre se
at iende al cliente de forma personal, sin
dejar que se pierda en el mar de artículos
de la tiend a.
Lo que más llama la atención de nuestros dientes es la posibilidad de conseguir

a tres euros un regalo que en otra tienda
puede llegar a costa r 10 .

En cuanto a las invitaciones, ¿cómo las rea1izan ?
Enseñamos al cliente las opciones existent es en un book, y a part ir de esa base
se la rea lizamos al gusto, incluso puede
aportar un d iseño propio si lo prefier e.
Tenemos todo tipo de invitaciones, clásicas, rústicas, pergam ino ... las qu e última mente tienen m ucho éxito son las invitaciones d el m undo, sobre todo de la
india. Pero en general siemp re ha habido
la misma proporción de demanda de invitaciones clásicas y más modern as.
¿En cuánt o tiempo pueden tenerlas listas ?
Tenemos un servicio Express mediante el cua l podemos tenerlas listas en 72 horas. En cua nto a los regalos, al disponer
de stock prop io m uchas veces pode mos
tener los de un día para otro. Parece mentira que una boda tenga urge ncias, pero
así es muchas veces, puesto qu e ac ude n
a nosotros parejas que han tenido malas
ex per iencias con otras empresas qu e no
les han servido el pedido a tiempo . La rapidez y el encuentro de solucio nes son
nuestras mejores armas.
¿Có mo puede afirmar su efectivida d con
tant a seguridad ?
No fallamos porque dependemos de
nosotros mismos, no de otros prov eedores externos. Esto nos hace m uy fiables y,
a la par, recomendab les, tal como hemos
comprobado po r el boca a boca.
¿Dó nde imprime n las invitaciones?
H ay varias imp rent as que traba jan
para nosotros, para los encargos con tiempo. Pensando en urgencias disponemos en

,
nuestra s insta laciones de má quinas semiprofesiona les, una para cada tipo de pa-

pel.
¿Cuál es el perfil de las parejas que acuden
a ln vitacionesdeboda.es?
Al poco tiempo de ina ugurar nuestra
pági na web, muchos de nuestros clientes
era n inrernauras que nos hab ían enco ntrado navegando po r Intern et . H oy en
d ía el pe rfi l es bastante heterog éneo y
funcionamos ba st ante a base de recomend acio nes.
La mayo ría de ellos son de Madrid,
aunque ta mbié n recibimos peticiones del
resto de Espa ña, e incluso de Europa, sobre todo por el tema de los regalos. Entotal debemos prestar servicio a unas 2.000
bodas al año.
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Por supuesto, viene implícito. Hacemos
invitaciones de bautizos, comuniones, de
anive rsarios de bodas y, sobre todo, está
habiendo en estos momentos un gran auge
de las " puestas de largo ", la fiesta de los
quince años de las chicas. Además, al existir en Madrid ta nta varieda d cultural hemos hecho invitaciones para eventos que
no sabíamos ni lo que eran, escritas en ruso
o chino.

[Qué futuro se plan tean como empre sa ?
Nos gusta ría seguir entra ndo en la organización de las bodas, y romper las regias como por ejemplo el hecho de que
cada iglesia y resta urante te nga un fotógrafo. Q ueremos crecer siempre con la máxima gara ntía, con personas de confianza.

Respecto al fenóm eno de las bodas gays,
¿han notado un aumento en este sentido?
Lo cierto es que ha sido más escaso de
lo que nos esperába mos en un principio .
Sí hemos hecho alguna boda homosexual,
pero no resultan un segmento muy significativo.
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Supo ngo que además de invitaciones de
boda, también deben hacer invitaciones de
aniversario, fieitas...
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