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GLOSARIO

Marca: Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la
utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el
mercado.
Comunicación visual: Es un proceso de elaboración, difusión y recepción de
mensajes visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el mensaje, el
código, el medio o canal y el referente. Es un medio de trasmisión de mensajes
estructurad
Evento: Suceso de importancia social o personal; Hecho que ocurre en
momento definido; Un punto en el espacio-tiempo con tres coordenadas
espaciales y una temporal; Conjunto de resultados de una prueba aleatoria
Brief: Escrito en donde se escribe la necesidad del cliente para realizar una
pieza grafica o aplicación publicitaria.
Boceto: Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado
de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para
representar ideas, lugares, personas u objetos.
Color: Es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las
señales nerviosas que le envían los foto receptores de la retina del ojo y que a
su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de
la parte visible del espectro electromagnético.
Grupo objetivo: Target o target market son anglicismos que suelen traducirse
al español por público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado
meta. Este término se utiliza habitualmente en publicidad para designar al
destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio.
Página web: También conocida como página de Internet, es un documento
adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un sitio web. Su
principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el
fundamento de la Web.
Tipografía: Fuentes que se usan para escribir textos en computadoras.
Imprenta, arte de imprimir. Conjunto de tipos.
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Texturas: Una textura es una imagen del tipo bitmap utilizada para cubrir la
superficie de un objeto virtual, ya sea tridimensional o bidimensional, con un
programa de gráficos especial. Multitexturizado es el uso de más de una
textura a la vez en un polígono.

Logotipo: Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que identifica a una
persona, empresa, institución o producto. Los logotipos suelen incluir símbolos
claramente asociados a quienes representan.
Símbolo: Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos
asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin
semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre
su significante y su denotado, además de una clase intencional para su
designado.
Iconográfica: iconografía (palabra compuesta de icono y grafe -descripción-)
es la descripción de las temáticas de las imágenes y también el tratado o
colección de éstas.
Isotipo: Se refiere a la parte, generalmente, icónica o más reconocible, de la
disposición espacial en diseño de una marca ya sea corporativa, institucional o
personal.
Monograma: Es un símbolo formado generalmente por cifras y letras
entrelazadas en conjunto, que como abreviatura se emplea en sellos, marcas,
monedas, logotipos de empresas, etc. Los hay de tipo axial, lineal y circular.
Señalética: Conjunto de letreros y avisos oficiales en caminos y rutas, sobre
estos o en cualquier lugar visible para los conductores, que indican toda clase
de restricciones o advertencias
Interfaz gráfica de usuario: Es un programa informático que actúa de interfaz
de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para
representar la información y acciones disponibles en la interfaz.
Signo: Cosa perceptible por los sentidos, principalmente por la vista y el oído,
que se emplea para representar algo: son signos los iconos, los indicios y los
símbolos.
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Emisor y el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o
toma la iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor es el
que recibe el mensaje.
World Wide Web: Es básicamente un medio de comunicación de texto,
gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es un
sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o
desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet.
Interface: Conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y
una computadora. A partir de un hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado y
el mouse, son interfaces entre el usuario y el ordenador.
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RESUMEN
Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida crear la
marca gráfica del Salón de Eventos Sociales Casa Grande, que es el resultado
de la concertación de criterios de diseño aprendidos durante el transcurso de la
formación académica.
En el proceso de diseño y conceptualización se emplearon herramientas de
gran ayuda para el resultado final, tales como: análisis DOFA, encuestas al
público objetivo, análisis de competencias y un arduo trabajo de indagación del
funcionamiento del Salón de Eventos Sociales Casa Grande.
Se tuvo un gran resultado del diseño de la marca grafica con sus respectivas
aplicaciones como medios impresos y/o digitales creando un diseño del sitio
web, gracias a las herramientas mencionadas anteriormente.
Todo esto se realizó para que se ampliara su participación en el mercado
utilizando una serie de elementos gráficos originales atractivos y funcionales de
fácil recordación que permitieran lograr una excelente aceptación del
consumidor y establecer una mejor relación entre el cliente y la empresa.
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INTRODUCCIÓN
“Salón de Eventos Sociales Casa Grande” que está ubicada en el barrio
Calima al norte de la ciudad de Cali. Presenta falencias en cuanto. A su
identidad grafica porque no hay uniformidad en ninguno de sus elementos
gráficos. Adicional a esto no hay identidad en las aplicaciones tales como
papelería corporativa y contable, aviso externo generando un problema de
unidad visual.
La creación de la marca gráfica. Se aplicara en medios impresos tales como
papelería, señalética y en cuanto al medio digital se desarrollará el diseño de la
página web del “Salón de Eventos Sociales Casa Grande”, todo esto consiste
en resolver un problema de comunicación visual que a través de elementos
gráficos sea identificada para representar sus servicios, mediante códigos
visuales como una coordinación entre diversas categorías de color, morfología
y el concepto que los distingue, de una manera única hacia su público objetivo.
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TITULO
Creación de marca, manual de identidad visual corporativa y diseño de página
web del “Salón de Eventos Sociales Casa Grande”
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Colombia ofrece las condiciones necesarias para la organización exitosa de
eventos locales, nacionales e internacionales. El país cuenta con importantes
centros de convenciones en las principales ciudades para albergar eventos de
talla mundial. Sin embargo, un acelerado incremento en la demanda, tanto
interna como externa, ha hecho indispensable aumentar la oferta de este tipo
de recintos en Colombia.”1
La demanda de centros de eventos crece cada vez más ya que las personas
necesitan de una entidad que le supla sus necesidades a la hora de celebrar,
organizar, y planear un evento social o laboral, estas necesidades crecen cada
vez más debido a la falta de tiempo, y accesibilidad de este servicio.
El Salón de Eventos Sociales Casa Grande se dedica como su nombre lo
indica a la organización de eventos, que es el proceso de diseño, planificación
y producción de ceremonias, fiestas, u otro tipo de reuniones, que tiende a
tener diferentes finalidades.
Se realizara el diseño de la marca, manual de identidad visual corporativa y
diseño de la página web del “Salón de Eventos Sociales Casa Grande” para
crear una identificación propia con elementos gráficos funcionales, y atractivos
para generar su fácil recordación, además generar un espacio donde el cliente
tenga más relación con el salón de eventos y pueda tener acceso a todo el
portafolio de servicios de esta empresa.

1

Disponible ( on line ) consultado 27 noviembre 2010 - Proexport - Vicepresidencia de Turismo 2007-2009
http://www.colombia.travel/es/congresos-incentivos/por-que-colombia/logistica-y-organizacion-de-eventos
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1.1Antecedentes
“Salón de Eventos Sociales Casa Grande” inicia en mayo del 2008, desde el
momento de su apertura se ha ofrecido en Cali como un sitio cómodo y seguro
dónde celebrar una gran variedad de eventos, ya que se contaba con una
infraestructura grande y confortable para ofrecer estos servicios, además sus
creadores siempre tenían la iniciativa de organizar los eventos familiares.
Se inició en una sociedad con el señor Diego Estrada cuyo aporte se basaba
principalmente en los elementos para poder ofrecer este servicio (sillas, mesas,
samovares, carpas, menaje, etc.); esto se fusiono con la infraestructura que se
tenía, esta sociedad se disolvió a los 6 meses ya que los dueños de la
infraestructura empezaron a obtener los elementos que le ofrecía el socio y
prefirieron seguir con la idea de negocio en una sociedad familiar. Desde el
momento de la apertura ellos han ofrecido en Cali un sitio cómodo, seguro
donde celebrar gran variedad de eventos. Ellos se fijaron una meta “un servicio
excelente soportado con una satisfacción total de los clientes e invitados con
un alto nivel de recordación del evento”.
Alejandra Ramírez la dueña se enfocaba principalmente en brindarles a los
clientes un excelente servicio a precios asequibles teniendo en cuenta el
estrato (3), pero su preocupación la empezó a invadir después de darse cuenta
que su negocio no tenía una identidad visual definida y la publicidad
que
se ofrecía era realmente inadecuada, ya que siempre se mandaban hacer
volantes donde no había unificación y cada vez se hacían diseños con
elementos gráficos completamente diferentes.

El diseño de la marca del “Salón de Eventos Sociales Casa Grande” se
desarrolla ya que se identificaron muchas falencias en el manejo de su
identidad gráfica actual, planteando un diseño de marca gráfica y aplicación en
manual de identidad visual corporativa con su diseño de sitio web, utilizando
una serie de elementos gráficos que sean originales, funcionales y de fácil
recordación para que tenga una mejor aceptación del consumidor.

19

1.2 Formulación del Problema
¿Cómo plantear una solución gráfica para el desarrollo de la marca gráfica, el
manual de identidad visual corporativo y el diseño de una página web del Salón
de Eventos Sociales Casa Grande?

1.3 Sistematización
¿Qué estilo gráfico debe manejarse para el diseño de la marca gráfica?
¿Qué estilo gráfico dominante caracteriza la competencia?
¿Qué concepto debe transmitir el diseño de la marca gráfica?
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2. JUSTIFICACIÓN

“Salón de Eventos Sociales Casa Grande” Cuenta con unas excelentes
instalaciones, un equipo de trabajo con un talento humano altamente calificado,
con el encanto de un sitio único en la zona norte de Cali, ubicado en un lugar
seguro, y con excelentes vías de acceso.
Aunque el Salón de Eventos Sociales Casa Grande no tiene mucha trayectoria,
ha sido un lugar sin mayores veras un sitio que gusta a las personas para
hacer sus eventos, es por esta razón que se encuentra en renovación y
reconocimiento para que muchas personas que no conozcan los servicios de
¨Casa Grande¨ se interesen por ellos, por lo tanto existe la necesidad de
modernizar su estilo y su imagen.
Este proyecto se encargara del desarrollo de la creación de la imagen para el
Salón de Eventos Casa Grande mediante la indagación, análisis y síntesis de
su identidad visual con su respectivo manual corporativo con cada una de sus
aplicaciones y diseño de su página web para generar recordación en los
clientes del Salón de Eventos Sociales Casa Grande y que este sea la primera
opción para la celebración de gran variedad de Eventos. Todos estos
elementos visuales irán de la mano con el servicio y calidad que la empresa
ofrece a su grupo objetivo y potencial.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseño de la marca gráfica aplicado en un manual de identidad visual
corporativa y diseño de página web del Salón de Eventos Sociales Casa
Grande, para el buen funcionamiento y recordación del salón entre los clientes
actuales o potenciales.
3.2 Objetivos Específicos
Generar una investigación exhaustiva de información sobre la estética y el
mercado de los salones de eventos en Cali.
Determinar los elementos gráficos visuales que identifican al Salón de Eventos
Sociales Casa Grande.
Generar recordación del Salón de Eventos Sociales Casa Grande a través de
su identidad visual y pagina web por medio de una nueva creación de imagen.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 Marco Contextual
En cuanto al marco contextual de este proyecto a desarrollar es importante dar
a conocer la ubicación geográfica donde se estará desarrollando este trabajo,
su localización esta al norte de Cali en el barrio Calima.
Teniendo en cuenta lo anterior el “Salón de Eventos Sociales Casa Grande” es
una empresa que está dedicada a la celebración de gran variedad de eventos,
que cuenta con una excelente selección de personal, una infraestructura con
un área mínima de 400 metros cuadrados, excelentes servicios, excelente zona
de elaboración de comidas, equipo de sonido, luces inteligentes, cámara de
humo, variedad de Mesas y sillas, mantelería y forros para sillas con sus
correspondientes cintas para vestirlas de acuerdo a la ocasión, samovares para
el buffet, atril, menaje, entre otros servicios que suplen las necesidades de los
clientes.
Es una empresa conformada por un gran equipo de trabajo que está muy bien
estructurada en cuanto a su organización, brindan seguridad y excelente
calidad, se esfuerzan por cumplir con un alto nivel de servicio para Satisfacer a
todos sus clientes brindándoles una gran infraestructura y un buen
conocimiento en planeación, decoración, organización, y atención de diversos
tipos de eventos2.
4.1.1 Reseña de salones de eventos:
“La historia de estos salones empieza cuando se les denominaban
BANQUETES.
En la antigua Grecia se celebraban diversos banquetes con objeto puramente
festivo como pueden ser las solterías y los simposios que han quedado
reflejados en la literatura ("El banquete" de los diálogos de Platón) y los
grabados de la época (por ejemplo en las representaciones de la necrópolis de
Tarquinia). Los banquetes de la Edad Media y el Renacimiento europeo se
celebraban en las clases más pudientes y en la mayoría de los casos servían a
fines prácticos al poder, en ellos se cerraban pactos, alianzas y convenios,
reconciliaciones entre enemigos, etc.
2

Misión “Salón de Eventos Sociales Casa Grande” - Santiago de Cali / Alejandra Ramírez Cardona
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Muchos de nosotros hemos celebrado banquetes o nos han invitado a alguno
para conmemorar un hecho especial. Ahora bien, gran parte de las personas
ignoran el origen del banquete aunque lo celebren a menudo. El banquete
siempre ha estado presente en las gráficas de todas las culturas importantes:
egipcios, sumérios, griegos, romanos, mayas, etc.
Definamos pues, al banquete como la acción de reunirse un grupo de personas
para comer juntas, signo y al propio tiempo causa de unidad entre ellas. Esta
razón psicológica, unida a la obvia importancia de la comida para la
conservación de la vida, justifica que el banquete ritual se registre en
numerosas culturas. Unas veces se trata de banquete sacrificial (con sumisión
de las víctimas ofrendadas a los dioses o de unas partes ofrendadas a las
mismas); otras veces, el banquete funerario, dependiente de las ideas sobre la
necesidad de una manutención de ultratumba para los difuntos; finalmente, se
han sellado tradicionalmente con banquetes los pactos, alianzas y convenios,
las reconciliaciones entre enemigos, etc. Por otra parte, en el mundo actual de
los negocios, es muy común la realización de banquetes para cerrar acuerdos.
Se ha podido notar a lo largo de la historia que la esencia mística del banquete
ha cambiado muy poco o nada. Hoy en día su carácter ritual se puede
observar, por ejemplo, en la costumbre o tradición de la cena que se le rinde al
espíritu de la Navidad en algunos sectores de la sociedad, banquete que
conlleva un procedimiento donde se conjugan una serie de pasos ya
establecidos, que deben ser cumplidos por todos los presentes. También
podemos mencionar la reunión de familiares y amigos después de despedir al
difunto dejándolo en su última morada - con la misma esencia de los banquetes
funerarios antiguos que se ha convertido en motivo tradicional para todas las
culturas.”3

3

Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=60&Itemid=83&id=5353
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4.2 Marco Teórico
La marca es un signo, símbolo es decir una representación que trabaja para
reforzar la identidad corporativa de la empresa no sólo como Imagen sino como
punto de partida de toda la carga conceptual y funcional.
Este proyecto que se presenta, responde a la necesidad de mejorar
principalmente su imagen corporativa y dar más reconocimiento hacia su
público objetivo y al que aún no lo conoce, ya que todo producto o servicio que
salga tiene competencia, siempre hay aspectos de diferenciación entre los
productos y/o servicios como calidad, economía, pero a veces no se les olvida
la parte importante que es la imagen visual corporativa lo que proyecta la
empresa, pues este elemento es uno de los más importantes ya que identifica a
la empresa lo que es.
Joan Costa afirma “en su función comunicativa, una marca es un doble signo
verbal / visual. Una unidad de naturaleza lingüística y gráfica. Y en su función
significante una marca tiene una personalidad que la distingue, y genera, en la
mente de una sociedad, una determinada imagen imaginada que está
estrechamente ligada a esa marca”4.
Además, “las marcas representan imágenes e ideas de la mente. En el
momento en que vemos un logo, se inicia la reproducción de una película
interna”5. A través de su forma visual la marca nos hace imaginar un estilo de
vida o una experiencia que su forma evoca una determinada comunicación. Así
como las texturas y colores de un helado nos incitan a probarlo y saborearlo,
las características de una marca son evocadoras de lo que representan para
conocer su producto o servicio, en el propósito de desarrollar una marca que
contribuya a generar impacto y actué como herramienta efectiva de
posicionamiento Si a todo esto sumamos una clara identidad crearemos un
elemento diferenciador y distintivo, que genere recordación.
La marca y la identidad corporativa se pueden calificar como necesarias en el
mercado de consumo que abarca hoy la totalidad del planeta. En palabras de
Joan Costa: “La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la
estrategia de empresa, de su competitividad”.6 Salvo las microempresa7
informales, que se mueven en segmentos pequeños y en muchas ocasiones
4
COSTA, Joan. Taller online de diseño de marcas 2000 – Tomado de /FLOREZ, nive blanca, guía para diseñar una
marca Cali (Colombia) Primera edición, Agosto de 2010
5

WIEDEMANN julius. Logo design, taschen. China: Ed., 2007 p.8-9
COSTA, Joan. “Identidad Corporativa y estrategia de empresa”. Barcelona (España): Ediciones
7
MEJIA CHAVEZ, Raúl. “PYMES”. Disponible ( on line ) consultado 27 noviembre 2010:
http://www.monografias.com/trabajos11/pymes/pymes.shtml
6
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carecen de una estructura organizativa e imagen corporativa, una marca es
fundamental, en el mundo empresarial pues constituye uno de los elementos
estructurales de cualquier organización que desee entrar a competir en
cualquier mercado.
El logotipo es un símbolo y es la identidad de imagen de una empresa, es la
razón social puesto que la firma es conjunto formado por el logotipo más el
símbolo, por lo tanto, la responsabilidad que recae sobre el logotipo es enorme
y aunque sea unos de los elementos de la marca, es sin duda el signo
fundamental de la política de la empresa.
“Mario Contreras nos dice que hay que tener en cuenta ciertos parámetros para
desarrollar y/o crear un logo8:
Simple: Limpia, fácil de escribir. Algo complicado o profundo no es apropiado
para la identidad de la marca.
Práctica: Va de la mano de la simplicidad. El logo debe ser apropiado para ser
utilizado en todo tipo de medios: TV, impresos, uniformes, etc.
Consistente: Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en
cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como
cada uno de los elementos en el diseño: logo, fotografía, paleta de colores
usada, etc. Nunca verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de
letra diferente en McDonald’s.
Único: No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente si
se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más
presupuesto invertido en publicidad.

Memorable: Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca será
memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general el
elemento más fácil de recordar de una marca es el color. Otro tipo de símbolos
o códigos pueden ayudar a recordar una marcas: por ejemplo, McDonald’s
utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de arcos, la figura de
Ronald, etc.
Un reflejo: Debe reflejar los valores y objetivos de la empresa. Si la compañía
representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben reflejar esto
8

CONTRERAS MARIO Diseño y publicidad- 2006. Disponible (on line) consultado 28 noviembre 2010
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/critelogo/
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también. Si la compañía representa Caridad, pues el logo no es tan
complicado, ya que muchos logos que representan esto tienen algún elemento
del ser humano.
¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Sería usted capaz de adivinarlos al ver
los elementos visuales? Una marca creada correctamente, que respetó las
normas que se necesitan para lograr un resultado eficaz, no solo refleja los
valores, los promueve.
Adaptable: Debe adaptarse al mercado meta. No muy moderno para
consumidores conservadores, no muy conservador para mercados modernos.
Sustentable: Contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de marcas
actualiza sus logotipos cada 20 años. Es por esto que es importante tener un
concepto
que
no
se
vuelva
obsoleto
en
poco
tiempo´´.
Norberto Chaves y Raúl Belluccia nos dicen que “hay que aplicar y tener en
cuenta simultáneamente una serie de planos para evaluar el desempeño de
cada función de la marca gráfica, si no se tiene en cuenta esta evaluación se
perderá objetividad y su conclusión pertinente hacia la marca”9.

9

CHAVES NORBERTO, BELLUCCIA RAÚL – “La marca corporativa, gestión y diseño de Símbolos y
logotipos”/editorial Paidós. P.24, 58
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4.2.1 Indicadores para evaluar la marca gráfica
Calidad gráfica genérica
Los signos y su combinación posee alta calidad tipográfica, iconográfica y
cromática, o sea, satisfacen un alto nivel de armonía estética y unidad
estilística y son reconocibles como expresión inequívoca de la cultura grafica
en alguna de sus manifestaciones o son dibujos arbitrarios, efímeros,
descartables, que desaparecerán sin pena ni gloria.
Ajuste tipológico
¿El tipo de signo (isotipo, logotipo, monograma, alegoría etc.) cumple
satisfactoriamente su función identificadora o se aleja de las necesidades del
caso concreto y lo inscribe en modelos ajenos a su identidad?
Corrección estilística
¿El estilo formal del signo inscribe a la entidad en su paradigma institucional y
expresa su propio talante o la des identifican al asociarla a lenguajes ajenos a
su perfil y a su estrategia de identidad?
Compatibilidad semántica
¿Las alusiones explicitas del signo resultan adecuadas a la identidad de su
usuario o se alejan de esta, la contradicen o distorsionan?
Suficiencia
¿Los signos identificadores son los necesarios y nada más que los necesarios
para cubrir todas las necesidades de identificación del caso o existen carencias
que impiden o excesos que obstaculizan una clara identificación?
Versatilidad
¿Los signos se adaptan naturalmente a cualquier nivel de discurso de la
identidad, integrándose como propios de cada uno o solo son propios de un
nivel de discurso y se transcriben a la fuerza para los otros mediante versiones
secundarias e imperfectas?
Vigencia
¿Los signos parecen contemporáneos, actuales, durante toda la vida previsible
y real de la institución o caducan rápidamente, pasan de moda o envejecen
mucho antes que su usuario?
Reproducibilidad
¿Los signos resisten todo tipo de soporte material propio del caso o presentan
aplicaciones o versiones imperfectas o imposibles?
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Legibilidad
¿Los signos poseen suficiente claridad y contraste que facilitan su lectura en
condiciones de tamaño, distancia, iluminación y movimiento o ante el menor
obstáculo dejan de ser legibles?

Inteligibilidad
¿El sentido intencionado de los signos es fácilmente interpretable, o sea, de
cumple con éxito su misión comunicativa o se presenta a equívocos que la
frustran?
Pregnancia
¿Los signos poseen una cohesión y síntesis formal tales que garanticen su
recordabilidad y rápido reconocimiento o por su complejidad o baja definición
resultan morfológicamente ambiguas y de baja retención?
Vocatividad
¿Los signos llaman la atención lo suficiente para no pasar desapercibidos en la
estricta medida necesaria o resultan demasiado tenues o demasiado
estentóreos para las necesidades del caso?
Singularidad
¿Los signos satisfacen el grado de diferenciación necesario al caso respecto
del contexto institucional específico y general o se pierde en el conjunto como
unos más, o se confunden demasiado con algunos de los existentes?
Declinabilidad
¿Los signos presentan elementos gráficos (tipográficos, cromáticos, texturales,
icónicos) que faciliten la codificación análoga de otros mensajes o constituyen
signos absolutamente aislados que impiden toda posible declinación y creación
de sistema?
La identidad corporativa del Salón de Eventos Sociales Casa Grande se verá
evaluada y referenciada con cada uno de estos elementos para que el
desempeño visual corporativo sea claro y conciso, sería entonces el conjunto
de instrumentos formales, medios, soportes y recursos con los que salón de
eventos decide ser reconocido y así proyectarse ante su público objetivo.
El manual de identidad visual corporativo es una herramienta guía en donde
estarán consignadas las instrucciones y normas que se deben respetar siempre
en el momento de la aplicación del logo símbolo del Salón de Eventos Sociales
Casa Grande. Con el fin de evitar el uso inadecuado en la aplicación de piezas
gráficas.
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El manejo del logo símbolo comprende código cromático, fuentes tipográficas
equilibrio y la aplicación correcta en piezas tales como carnets papelería
comercial, uniforme, aviso externo, señalética, publicidad entre otras.
La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se
tiene, quiérase o no, se sepa o no, por el simple hecho de existir. Pero es un
valor variable… Hay, pues empresas con una identidad coherente, penetrante,
bien afirmada y bien controlada con una clara personalidad exclusiva, y por
tanto, con un patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos, hay
también empresas con una identidad débil o ambigua, por lo cual no se llegan a
imponer y esa identidad es un freno para su desarrollo10.
La señalética también es un factor muy importante ya que se debe tener en
cuenta que “tiene por objeto identificar regular y facilitar el acceso a los
servicios requeridos por los individuos en un espacio dado (interior y exterior)”11
La señalética cumple un rol muy importante en la interfaz gráfica del usuario ya
que tiene como resultado orientarlo dentro de un espacio determinado y en
dirección correcta para cumplir una tarea determinada.
Las señales que existen se clasifican según su función comunicativa en:
Señal reglamentaria: tiene por objeto indicar al individuo las limitaciones
prohibiciones o restricciones sobre la realización de determinada acción, se
identifica con el código SR.
Señal preventiva: tiene por objeto advertir al individuo sobre la existencia de
una condición peligrosa y la naturaleza de esta se identifican con el código SP.
Señal informativa: tiene por objeto guiar al individuo, suministrándole
información que este pueda requerir en determinado momento. Se identifican
con el código SL.
En el interior del Salón de Eventos Sociales Casa Grande no hay un sistema de
señalética que indique sus funciones respectivas por eso es necesario
implementar y diseñar un sistema de señales para lograr una comunicación
eficaz para las personas que se desenvuelven en este espacio.
Las piezas a diseñar de acuerdo a su clasificación son:
Señales informativas: baños, cocina, cabina de música (dj), salida.
Se puede constatar que cuando se habla de la identidad de una empresa no
solo se refiere a la unidad grafica que se encuentra en las aplicaciones de la
10
11

COSTA, Joan (1995:42)
COSTA, Joan “señalética”
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misma si no también el reconocimiento de la empresa por medio de un buen
manejo de la identidad visual corporativa.
Paralelo a lo anterior se analizaron las encuestas y se concluyó que si existía
una gran inconformidad tanto de la imagen gráfica del Salón de Eventos
Sociales Casa Grande como de la existencia del establecimiento.
Por ello se le sugirió a la propietaria Alejandra Ramírez Cardona la creación de
la marca gráfica del Salón de Eventos Sociales Casa Grande para su mejor
funcionamiento y reconocimiento, es decir para lograr una mejor aceptación del
consumidor a sus servicios.
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4.3 Marco Conceptual
Logotipo: Es un símbolo de la identidad y la imagen de la organización o
empresa ósea su razón social puesto que la firma es un conjunto formado por
el logotipo más el símbolo es el signo fundamental de la empresa y en el recae
la representación de la organización o empresa
Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.
Mercado: Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o
servicio.
Morfología: Es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la
forma.
Marca Gráfica: La Marca Gráfica, es un signo gráfico identificador que por
posicionamiento estratégico debe lograr que el público, a través de ella, asocie
los atributos de la institución.
La Marca Gráfica cubre un aspecto muy importante de la marca, aquella que es
visible, pero hay otra que no lo es y tiene relación con la gestión de la empresa,
aquella gestión que nos hace sentir satisfechos cuando lo que adquirimos es
durable, tiene un buen servicio de postventa, y lo más importante, cubre
eficientemente una necesidad con ventajas comparativas que le dan valor e
identidad.12
Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es un
signo estimulo: porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un sistema
psicológico de asociaciones de ideas. Y de esta manera lleva a una vertiente
icónica de la marca, llegando a una clasificación de asociatividad en el
receptor.
Es un signo gráfico identificador que por posicionamiento estratégico debe
lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la institución. La
Marca Gráfica cubre un aspecto muy importante de la marca, aquella que es
visible, pero hay otra que no lo es y tiene relación con la gestión de la empresa,
aquella gestión que nos hace sentir satisfechos cuando lo que adquirimos es
durable, tiene un buen servicio de postventa, y lo más importante, cubre
eficientemente una necesidad con ventajas comparativas que le dan valor e
Fernando - diseñador gráfico Disponible (on line) consultado 27 noviembre 2010 /
fcarcamo@carcamo.cl / http://fcarcamo.blogspot.com/2008/01/la-marca-grfica.html

12Cárcamo
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identidad. No es responsabilidad de la Marca Gráfica entonces, reflejar el
quehacer institucional, sino, representar los conceptos definidos en una
estrategia de comunicación empresarial basada en la visión y misión de la
institución.
Marca comercial: Están constituidas por figuras, representaciones gráficas,
dibujos, letras o palabras por sus formas o colores estos elementos forman
identidad visual corporativa que se determina por sus características visuales,
el logotipo, los colores y la tipografía
Evento: Suceso de importancia social o personal; hecho que ocurre en
momento definido.
Identidad: es el conjunto de características que determina que algo tenga o no
ubicación dentro y fuera de un determinado medio.
Tipografía: La tipografía con su poder evocador puede dotar de sentido al
concepto elegido. Las variables tipográficas permiten acompañar a los
programas de identidad corporativa encontrando en una familia tipográfica las
distintas voces y entonaciones.
Isotipo: Se refiere a la parte, generalmente, icónica o más reconocible, de la
disposición espacial en diseño de una marca ya sea corporativa, institucional o
personal. Es el elemento constitutivo de un diseño de identidad, que denota las
connotaciones de mayor jerarquía dentro de un proyecto y que a su vez delinea
el mapa connotativo para el diseño del logotipo, así como la siguiente
aplicación de diseño en las restantes etapas de un proyecto de identidad
corporativa, como la aplicación en papelería, vehículos o merchandising. La
palabra Isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo". En su
denominación general, erróneamente al isotipo se le llama logotipo.13
Monograma: De la palabra griega, que significa una letra. Es un símbolo
formado generalmente por cifras y letras entrelazadas en conjunto, que como
abreviatura se emplea en sellos, marcas, monedas, logotipos de empresas.

Interface: Conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y
una computadora. A partir de un hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado y
el mouse,
son
interfaces
entre
el
usuario
y
el
ordenador.

13

Disponible en internet (on line) consultado 27 noviembre 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo_(dise%C3%B1o)
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Estructura y organización (árbol de navegación): Se refiere al proceso de
identificar la forma que tendrá el Sitio Web que se está desarrollando. En este
sentido es importante hacer una diferencia entre estructura y diseño.
Estructura: Se refiere a la forma que tendrá el Sitio Web en términos
generales con sus secciones, funcionalidades y sistemas de navegación. No
considera ni incluye elementos gráficos (logotipos, viñetas, etc.).
Diseño: Se refiere a la solución gráfica que se creará para el sitio, en la cual
aparecen colores, logotipos, viñetas, y otros elementos de diseño que
permiten identificar visualmente al sitio.
Dado lo anterior, cuando hablamos de la estructura nos estamos refiriendo
básicamente a cuál será la experiencia que tendrá un usuario cuando accede
al sitio. De esta manera podremos determinar dónde estarán ubicados los
servicios interactivos (buscador, sistemas de encuestas, áreas de contenidos).
Gracias a la realización de esta etapa es posible discutir en términos muy
prácticos cuál será la oferta de elementos de información e interacción que
tendrá el usuario. Al no incluir elementos de diseño, se permite que la discusión
sobre la estructura se desarrolle en aspectos concretos, sin que intervengan
aún consideraciones estéticas que habitualmente atrasan la aprobación de esta
etapa del desarrollo.

Mapas permanentes del sitio: Se refiere al proceso de crear un árbol de
contenido en el que se muestre de manera práctica cuántas secciones tendrá
el sitio en desarrollo y cuántos niveles habrá dentro de cada uno.
Cuando se usa la idea de crear un árbol, se refiere exactamente a generar un
diagrama que cuente con un tronco, ramas y hojas, para mostrar las zonas
principales, secundarias y contenidos finales que se irán incorporando.
En este sentido se debe evitar a toda costa que el árbol de
contenidos represente la estructura de la organización, dado que ésta es
conocida y comprendida internamente, pero constituye una barrera de entrada
para usuarios externos. Si ellos llegan a buscar en una estructura de
contenidos basada en la forma en que funciona la organización, primero
deberán comprender cómo funciona la entidad para luego encontrar lo que les
interesa.
Dado lo anterior, las recomendaciones para la generación de este árbol son las
siguientes:
Secciones: Se debe intentar que sean las menos posibles, con el fin de
concentrar las acciones del usuario en pocas áreas; hay que considerar que
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cada una de las áreas a integrar en el árbol requerirá de mantenimiento
posterior en contenidos, gráfica y funcionalidad, lo que encarecerá el costo
final de operación del sitio. Dado lo anterior, se recomienda que las secciones
se sitúen entre 5 y 7.
Niveles: Se debe intentar que el usuario esté siempre a menos de tres clicks
del contenido que anda buscando. Por ello no se debería crear más de tres
niveles de acceso; esto significa una Portada, una Portadilla de Sección y los
Contenidos propiamente tales.
Contenidos relacionados: Se debe considerar que habrá funcionalidades
que estén presentes en todo el sitio. Entre ellas se incluyen elementos como
Buscador, Preguntas Frecuentes y Formularios de Contacto. Se recomienda
que este tipo de elementos quede fuera del árbol y floten sobre éste, con el
fin de indicar que desde todas las páginas habrá enlaces a ellos.14
El gestor de contenidos: Es una aplicación informática usada para crear,
editar, gestionar y publicar contenido digital en diversos formatos. El gestor de
contenidos genera páginas dinámicas interactuando con el servidor para
generar la página web bajo petición del usuario, con el formato predefinido y el
contenido extraído de la base de datos del servidor.
Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del
servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el
coste de gestión del portal con respecto a una página estática, en la que cada
cambio de diseño debe ser realizado en todas las páginas, de la misma forma
que cada vez que se agrega contenido tiene que maquetarse una nueva página
HTML y subirla al servidor web.15
Reconocimiento en buscadores: El reconocimiento en buscadores consiste
en la utilización de varias técnicas con el fin de situar las páginas web en los
lugares idóneos y más frecuentados por los usuarios de Internet.
La optimización de páginas web es el proceso de adaptar esas páginas para
que los buscadores las entiendan y las valoren más, con el objetivo de que las
coloquen entre los primeros resultados para determinadas frases de búsqueda.
Si se hace bien, es la manera económicamente más eficaz de promocionar en
Internet a nuestras empresas e ideas.

14

Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010
http://www.joseacortes.com/recursosweb/8pasos/estructura.htm
15
Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
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Una página cuidadosamente posicionada tiene el potencial de devolver con
creces nuestra inversión en Internet, al captar más clientes y reforzar nuestras
marcas.
Es el arma letal en la promoción de webs, y los que no la emplean pueden
encontrarse invisibles.16

16

Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010 - http://www.1-en-buscadores.com/
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4.4 Salón de eventos
4.4.1 Definición salón: El salón es una habitación espaciosa destinada a ser
centro de la vida social en una vivienda así como a recibir a los visitantes.
El salón cuenta habitualmente con un grupo de sillones o tresillos con una o
varias mesas en su frente colocadas sobre una alfombra. En ellos, se sientan
los miembros de la familia a conversar, leer, escuchar música o ver la
televisión. Es habitual disponer también de otros muebles auxiliares en los
laterales o junto a las paredes, plantas, objetos de adorno así
como estanterías para libros.
Aun tratándose de una estancia luminosa, por lo general, los salones disponen
de diferentes sistemas de iluminación que tienen diferentes usos: cenital como
iluminación general, apliques para destacar los cuadros y crear un ambiente
acogedor, lámparas como complemento y para realizar actividades de
concentración: leer, coser, etc.
Como centro de la vida familiar, el salón suele disponer de diferentes aparatos
electrónicos de ocio: televisor, vídeo o DVD, equipo de música y más
recientemente, incluso, ordenador personal.17
4.4.2 Definición evento: Evento se refiere a cualquier acontecimiento,
circunstancia, suceso o caso posible. Así, se dice eventualmente o ante todo
evento en previsión de algo que, conjetural o previsiblemente, pudiera ocurrir
en una circunstancia determinada y es generalmente un hecho imprevisto.
Cultura, Un uso ambiguo del concepto hizo que, se identificara como evento a
los aspectos singulares de la dinámica social. Aquellos actos que producen un
beneficio social, emergiendo de necesidades subyacentes, tales como:







Un festival, emerge de la necesidad de exponer el arte en el campo
musical.
Una ceremonia, emerge de la necesidad de socializar en momentos
relevantes de la persona, por ejemplo, una boda.
Una competición, emerge de la necesidad de mostrar los valores
personales de los cuales se han trabajado por tiempo, por ejemplo, un torneo
deportivo.
Una fiesta, emerge de la necesidad de reconocimiento personal por el
entorno social que apreciamos, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños.
Una convención, emerge de las necesidades comerciales de las
corporaciones o de los países, por ejemplo, una convención política.

17

Disponible ( on line) consultado 27 noviembre 2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n
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Un festival es un acontecimiento o celebración, efectuado generalmente por
una comunidad local o por un municipio, que se centra en un cierto tema o un
cierto aspecto único de la comunidad.18
4.4.3 Evolución del salón
En ausencia de aparatos electrónicos, antiguamente los salones se utilizaban
para conversar, realizar actividades domésticas tales como coser, leer el
periódico o jugar. Al no existir calefacción central, el salón se convertía en la
estancia más cálida del hogar al contar con una gran chimenea en lugar
destacado.
El término salón siempre ha tenido connotaciones de elegancia respecto al más
doméstico cuarto de estar. No en vano es el que se usa para denominar las
grandes estancias en que se realizaba la convivencia diaria en los palacios.
Los salones se han utilizado tradicionalmente para recibir visitas por lo que se
ha cuidado en extremo la calidad de los muebles y tapicerías en relación al
cuarto de estar en que se utilizaban materiales más comunes. En este segundo
se realizaba la actividad familiar cotidiana reservando el primero para
ocasiones especiales.
Recientemente, dado el menor tamaño de las viviendas, la distinción entre
ambos prácticamente ha desaparecido utilizando el salón tanto para la función
pública como la privada. Con objeto de ganar espacios en la casa, también se
ha popularizado la introducción de la mesa de comedor en el salón creando
una sola estancia para las dos funciones: el salón-comedor.19

4.4.4 Origen de las fiestas de cumpleaños
Las costumbres que la gente tiene hoy en día para celebrar sus fiestas de
cumpleaños se remontan a muchos siglos atrás en la historia.
Según investigaciones esta celebración nace dentro de la magia y la religión.
En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta de
cumpleaños, con las velas encendidas, tenían la intención de proteger los
demonios guardianes de las personas, a los que se les celebraba su fiesta de
cumpleaños en forma de gratitud y para garantizar la seguridad de las
personas durante el año entrante.

18
19

Disponible ( on line) consultado 27 noviembre 2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Evento
Disponible ( on line) consultado 27 noviembre 2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n
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Hasta el cuarto siglo, el cristianismo rechazó la celebración de la fiesta de
cumpleaños como un hábito pagano.
Las fiestas de cumpleaños proceden de la práctica pagana de la astrología.
Miles de años atrás cuando los hombres observaban el cielo y trazaron un
manifiesto de las estrellas, inventaron un calendario y calcularon las fechas de
los nacimientos, hasta la mínima hora, de los reyes, gobernantes y de sus
sucesores. Estos antiguos astrólogos paganos examinaron meticulosamente
los horóscopos y vaticinios de fechas de nacimientos, ellos creían que el
destino de los ricos y poderosos podían afectar a toda la sociedad. En el
antiguo Egipto, los faraones ordenaban que los negocios cerraran en sus
cumpleaños y daban formidables fiestas de cumpleaños para cientos de
sirvientes. En la antigua Grecia, los hombres ricos se reunían en clubes de
cumpleaños, los cuales eran exclusivamente de hombres que compartían sus
fiestas de cumpleaños. Una vez al mes el club celebraba una fiesta. Cuando un
miembro moría, donaba su dinero para ayudar a pagar futuras fiestas. Los
griegos creían que todo individuo tenía un espíritu protector, o daemon, que
estaba presente el día de su nacimiento y que cuidaba de ella durante su vida.
Este espíritu tenía una relación mística con el dios en cuyo día de cumpleaños
la persona nacía. Los romanos también aceptaban esta idea. Esta idea fue
transmitida al campo de los dogmas humanos y se refleja en la idea del ángel
custodio, el hada madrina y el santo patrón. La costumbre de celebrar las
fiestas de cumpleaños con tartas o bizcochos con las velas encendidas
comenzó con los griegos. Se ponían sobre los altares del templo de “Artemis”
tartas redondas como la luna, hechas con miel, con cirios encendidos. La
creencia folklórica, es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia
especial para conceder deseos. Los cirios encendidos y los fuegos conexos
con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo
en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses, de modo que las velas
de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra su fiesta de
cumpleaños y le traen buena suerte. En la antigua Roma, el emperador daba
grandes fiestas de cumpleaños en su propio honor, que incluían paradas,
circos, y campeonatos de gladiadores. La celebración de la fiesta de
cumpleaños era tan importante para el ciudadano Romano que el calendario
Romano designaba una mayoría de días para alguna forma de celebración,
incluyendo muchos cumpleaños de dioses y hombres célebres.
El calendario Romano, con su énfasis en celebraciones continuas, ha tenido
una gran influencia en la sociedad moderna.
Con el ascenso del cristianismo, la tradición de celebrar las fiestas de
cumpleaños finalizó por completo. Para los primeros seguidores de Cristo,
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oprimidos, perseguidos y martirizados por judíos y paganos, y que creían que
los niños entraban en este mundo con sus almas ya afrentadas por el pecado
original de Adán, el mundo era un lugar duro y cruel, en el que no había razón
para celebrar fiesta de cumpleaños de nadie. Sin embargo, puesto que la
muerte era la legítima liberación, el paso al paraíso eterno, el día de la muerte
de cualquier persona merecía ser conmemorado con rogativas. Contrariamente
a la creencia popular, eran los días de la muerte, y no del nacimiento de los
santos, los celebrados y los que se convertían en sus conmemoraciones.
Los historiadores de la Iglesia interpretan muchas referencias cristianas
primitivas a los aniversarios como el paso a la otra vida. El aniversario de un
santo no es aquel en que nacieron en la carne, sino aquel en el que mueren.
Otra razón por la que los padres iniciales de la iglesia predicaban contra la
celebración de las fiestas de cumpleaños. Ellos consideraban estas
festividades, obradas entre egipcios y griegos, como reliquias de las prácticas
paganas. En el año 245 d.C., cuando un grupo de antiguos historiadores
cristianos trató de fijar la fecha exacta del nacimiento de Cristo, la Iglesia
católica consideró sacrílega esta investigación, proclamando que sería
pecaminoso celebrar el nacimiento de Cristo como si fuese un faraón.
Sin embargo, en el siglo IV la Iglesia empezó a modificar su actitud respecto a
las celebraciones de las fiestas de cumpleaños, e inició también estudios
formales para determinar la fecha del nacimiento de Cristo. El resultado, marcó
el comienzo de la tradición de la Navidad. Con la celebración de la natividad de
Cristo, el mundo occidental recuperó la celebración de las fiestas de
cumpleaños.
En el siglo XII, las parroquias de toda Europa reconocían ya los nacimientos de
sus habitantes, y las familias tomaban tales fechas con celebraciones anuales.
Las celebraciones de las fiestas de cumpleaños en la Biblia son mencionadas
en tres ocasiones diferentes.
El primer relato está en Génesis (Gen. 40:1-23) En el segundo relato, la figura
del Nuevo Testamento (Mat. 14:3-11) y el último relato está en el libro de Job.
(Job 1:4).
Hace numerosos años comenzó la tradición de las fiestas de cumpleaños en
Europa. Las fiestas actuales de cumpleaños y las celebraciones de los niños
toman su forma especialmente de Alemania, donde el niño del cumpleaños
recibe regalos, selecciona un menú y la dan un pastel de mantequilla o
mermelada con una vela.
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Decir “feliz cumpleaños” a los amigos y personas queridas era una manera
supersticiosa de resguardarlos de malos espíritus. Cantos, gritos y aplausos de
cumpleaños, se decía que era para traer suerte y apartar a los malos espíritus.
Los cacharros para hacer ruido en los cumpleaños se usaban con la intención
de que el ruido espantara a los espíritus de la mala suerte.
Se temía que los espíritus malignos eran atraídos hacia las personas que
cumplían años. Para protegerlos del mal, los amigos y familiares acompañaban
a la persona dicho día deseándole buenos pensamientos y deseos. Al principio
los reyes, por su grandeza, eran los únicos que celebraban fiestas de
cumpleaños. Luego con el tiempo los niños fueron incluidos. Las primeras
celebraciones surgieron en Alemania y se llamaron “kinderfeste”.20
4.4.5 Las tradiciones de la fiesta de cumpleaños en diferentes partes del
mundo:
África: Varios países de esta gran extensión celebran aprendizajes a grupos de
niños, en vez de sus fiestas de cumpleaños. A una edad predeterminada ellos
aprenden las legislaciones, creencias, costumbres, canciones y bailes de sus
tribus.
Dinamarca: En la ventana se pone una bandera para indicar que alguien de
esa casa cumple años. Se ponen regalos alrededor de la lecho mientras el niño
duerme, para que sea lo primero que vea al despertar.
Israel: El niño que cumple años está sentado en una silla, mientras los adultos
lo alzan y bajan el número de veces que cumple años más uno para la buena
suerte.
Ecuador: Al cumplir la niña sus quince años habrá una gran celebración,
donde ella utilizará un traje color rosa. Su padre le coloca su primer par de
zapatos con tacón alto y bailan un vals.
India: El niño que cumple años lo visten con mucho colorido para el colegio y
se le regala chocolate a sus compañeros.
Japón: Los niños que cumplen años los visten con ropa a estrenar para la
ocasión.

20

Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010 http://blogs.que.es/fiestas/2008/6/13/origen-lasfiestas-cumpleanos
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China: Los niños que cumplen años les ofrecen sus respetos a sus padres y a
ellos le regalan dinero. Familiares y amigos son invitados para comer y les
sirven fideos; esto es para desearle al niño una vida eterna.
Noruega: El estudiante que cumple años pasa al frente de la clase, escoge un
amigo para bailar, mientras el resto de sus compañeros de clase le cantan una
canción.
Nepal: En la frente del niño se pone una mezcla hecha de arroz y color para la
buena estrella.
Irlanda: El niño que cumple años es alzado al revés en el aire y luego bajado
para darle golpecitos en el suelo según el número de años que cumple más
uno para la buena suerte.
También es costumbre (al menos en España y Argentina) tirar de las orejas del
que cumple años, una vez por cada año que cumple. En otros países como
Estados Unidos se le da tantas nalgadas como años tenga.21
4.4.6 Tipos de fiestas
Algunas de las fiestas más comunes son:
Fiesta de cumpleaños
Fiesta patronal
Fiesta infantil
Fiesta de disfraces
Cotillón de fin de año
Despedida de soltero
Fiesta Sorpresa
Fiesta Religiosa
Fiesta Privada
Fiesta Navideña
21

Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010 http://blogs.que.es/fiestas/2008/6/13/origen-lasfiestas-cumpleanos
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Fiesta Cultural
Fiesta de sombreros
Fiesta universitaria

4.4.7 Qué es una Ceremonia
Desde que el ser humano tomo conciencia de sí mismo, también tomo
conciencia de los elementos naturales como entidades superiores a ellos, pues
eran fenómenos incontrolables, pero necesarios para su vida y supervivencia.
En su casi nulo entendimiento de ellos: el calor, la lluvia, los relámpagos, las
estrellas en el cielo, la luna, los temblores, la tierra que daba frutos, etc.
entendieron que había que observar algunas normas de respeto hacia ellos,
darles un trato exclusivo, diferente que a las demás cosas. Poco a poco,
individual y familiarmente se les comenzó a reverenciar y esta actitud comenzó
a expandirse hacia otras comunidades y grupos sociales. La Ceremonia, es en
sí misma, una actitud exclusiva hacia determinado acontecimiento, muchas de
ellas basadas en las tradiciones culturales y también basadas en rituales cuyo
sentido es hacer de una cosa o acontecimiento cotidiano algo especial, que
conlleve un mayor grado de respeto. Así las Ceremonias han abarcado a todas
y cada una de las culturas y sus creencias.
Este sentido de respeto hacia "alguien" especial y "superior", por la
exclusividad que cierto grupo pretende adjudicarle a sus propias creencias, se
ve opacado y contradice sus propias enseñanzas, olvidándose que los
demás grupos y sus creencias existen en igualdad de derechos, al menos para
ese "ser superior" que se ostenta.
Una fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o
divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y
a menudo también de música y baile.
Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, día o evento
concretos;
a
este
tipo
de
fiestas
también
se
les
suele
denominar celebraciones o conmemoraciones.
Las fiestas pueden ser privadas o públicas. En las fiestas privadas, un anfitrión
se encarga de su organización y de seleccionar a los invitados. Las fiestas
públicas, en cambio, se suelen celebrar en los pubes y bares de una localidad
(zona de copas) o en lugares acotados habilitados para tal fin. En cualquiera de
los dos casos, a los invitados se les puede cobrar por su asistencia.
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4.4.8 La ocasión
Cualquier circunstancia, siempre que sea positiva, es apropiada para la
organización de una fiesta. Por ejemplo, el final de los exámenes, el inicio de
las vacaciones, un acontecimiento familiar (boda, bautizo, comunión, etc.) son
situaciones más que propicias para celebrar una fiesta. Sin embargo, el
acontecimiento por excelencia que engendra la mayoría de las fiestas es la
celebración de un cumpleaños.
Los días en que mejor se acoge la convocatoria para una fiesta son, por
razones obvias, las vísperas de festivo y fines de semana, es decir,
los sábados. Para formalizar la convocatoria de la misma, hay que tener en
cuenta, lógicamente, la fecha de dicha celebración, además de las costumbres
de los invitados. Si se establece, por ejemplo, en vísperas de Semana Santa o
de otra festividad señalada, lo más probable es que la mayoría de tus futuros
asistentes se encuentren de viaje o en su segunda residencia. Por eso hay que
ser precavido.
No es conveniente organizar una gala el día de la inauguración de
las Olimpiadas o el día de la final de la copa del mundo de fútbol si muchos de
los invitados son aficionados al deporte. Del mismo modo, puede que no sea
buena idea montar una fiesta cundo se celebre un espectáculo relevante en la
ciudad: un concierto de U2, se juega un Real Madrid - F.C. Barcelona, etc. En
definitiva, hay que atar todos los cabos para cerciorarse de que puedan acudir
la mayoría de los invitados.
Salvo para fiestas infantiles o de personas mayores, las últimas horas de
la tarde y toda la noche, sin limitaciones constituyen momentos preciosos para
la organización de un festejo. La noche tiene un encanto misterioso y bohemio
que invita a la desinhibición y la búsqueda de nuevas sensaciones.
La hora de comienzo, por su parte, dependerá tanto de la edad de los
participantes, como de la índole de la reunión. Por lo demás, hay que tener en
cuenta que la hora de convocatoria puede llevar implícitas determinadas
obligaciones: por ejemplo, en una reunión que comience a las ocho de la
noche, los invitados entenderán que se va a saciar su hambre con unos
entremeses.
4.4.9 El lugar
El lugar de celebración de una fiesta no es determinante para conseguir un
gran éxito. Una celebración festiva puede ser igualmente divertida en un local
público, en una casa particular, en un solar o en un pabellón de deportes. Lo
que sí resulta verdaderamente importante es que la capacidad del recinto sea
la adecuada al número de asistentes. Una veintena de personas bailando en
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una plaza de toros difícilmente lograrán divertirse por más esfuerzos que
realicen. Por ello es preciso calcular primero el número de asistentes a la
reunión. Lo importante es que se encuentren cómodos durante la fiesta pero
que el espacio no sea tan amplio como para perder la sensación de unidad. Si
hay que escoger entre quedarse corto o que sobre terreno, es preferible pecar
de lo primero, ya que el éxito de toda celebración reside en que los invitados se
sientan miembros de un grupo y tengan la posibilidad de comunicarse con
todos ellos.
Si se estima que el sitio escogido excede en muchos metros cuadrados de lo
necesario, hay que intentar acotarlo de la manera más discreta. Dependiendo
del lugar de celebración, se presentan diferentes soluciones:
En una casa particular, clausurando algunas habitaciones periféricas se
conseguirá reducir el espacio hábil.
Para lugares abiertos (jardines, campos, plazas, etc.), las soluciones que se
presentan son múltiples: vallas, barreras naturales (setos, arbustos...), cintas
atadas a los árboles, etc.
Cuando hablamos de un restaurante que no tiene comedores individuales,
poner un biombo separador constituye el recurso más socorrido y habitual.
En un bar, se puede limitar el acceso a una parte del mismo.
Es conveniente designar un lugar principal en el que vaya a desarrollarse la
parte central de la fiesta y habilitarlo como tal. Por ello el lugar de mayor
concurrencia suele coincidir con el que contiene la comida y bebida o
la música. Situando en un mismo sitio estos tres elementos se habrá
conseguido centralizar la reunión.
Si se espera que acuda a la fiesta demasiada gente para las dimensiones del
área principal, no hay que inquietarse. Simplemente, hay que preparar algunos
espacios laterales que sirvan de desahogo. En el caso de una vivienda
particular, abre alguna habitación pequeña donde la gente pueda expandirse y
descansar. En estos lugares de reposo, la música debe oírse a menor volumen
mientras que la intensidad de la luz puede aumentarse para permitir descansar
la vista. Abre las ventanas y aliviarás el calor de la sala contigua a la par que
eliminas el olor y el humo del tabaco. Por último, coloca un grupo de sillas y
una mesa y así, darás la oportunidad a los menos marchosos de mantener una
tertulia sosegada.
En cuanto al asunto de si deben existir sillas y butacas para sentarse, todo va a
depender del tipo de fiesta que se quiera organizar. Si lo que queremos es una
reunión tranquila para conversar los amigos o familiares, es evidente que se
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deben disponer asientos abundantes ya sea en uno o en varios corros, con una
mesa en el centro de cada uno para colocar vasos y botellas. En caso
contrario, es mejor dejar que la gente permanezca en pie para que pueda
relacionarse con el resto de invitados y no formar corrillos que los aíslen.
Algunos establecimientos públicos se alquilan total o parcialmente para
celebración de fiestas privadas. Determinados bares o discotecas pueden
cerrar sus puertas al público habitual si se llega a un acuerdo satisfactorio con
el encargado. Las ventajas son evidentes:
La atención a prestar a los invitados es infinitamente menor
También es menor es el esfuerzo de organización previo
Se evita tener que limpiar y recoger posteriormente.
Por el contrario, el margen de maniobra del organizador en la concepción y
desarrollo de la fiesta se limita. Posiblemente, ni la decoración del local, ni la
luz, ni la música queden a su elección, aunque todo dependerá de sus
habilidades negociadoras.
Otro dato a tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación de la celebración,
es la existencia de servicios con suficiente capacidad para el conjunto de
invitados. Aunque esto parece obvio, no lo es tanto si nos referimos a lugares
en los que no existe suministro de agua, como por ejemplo: un descampado,
un solar, etc. Un contratiempo como el tener que hacer colas para evacuar,
puede hundir literalmente una fiesta.
4.4.10 La luz
La luz es un elemento importante para crear el ambiente adecuado al tipo de
fiesta que se quiera organizar. En principio, si se trata de una reunión social en
la que sólo se pretende conversar y pasar un buen rato, no será necesario
modificar la iluminación habitual de la habitación en que se vaya a celebrar,
como en una fiesta infantil o aquélla en las que primen los juegos o los bailes
de grupo.
Pero si hablamos de otro tipo de celebraciones, las posibilidades que ofrecen
las luces son infinitas: cambios de intensidad, bombillas de colores, focos
proyectados, etc.
En un primer momento, para recibir a la gente y para los primeros contactos, es
bueno mantener todas las bombillas encendidas. A la media hora de contar con
todos tus invitados comienza a reducir la iluminación. Si dispones de un
dispositivo de modulación de luminosidad (muy habitual, en instalaciones
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de focos halógenos) la solución es sencilla. En caso contrario, se pueden ir
apagando lámparas conforme va avanzando la fiesta.
La amplia luminosidad se relaciona habitualmente con el día. Una reunión a las
seis de la tarde es difícilmente concebible sin luz. Sin embargo, a partir de las
once, la falta de iluminación no debe resultar extraña. La ausencia de luz
desinhibe y aproxima a las personas. En los bares de noche, es apreciable
cómo las bombillas se hallan generalmente moduladas a la baja, llegando en
las discotecas, prácticamente a desaparecer la luminosidad en la pista.
Las velas crean un entorno acogedor e intimista. Si la fiesta va a tener lugar al
aire libre, en una calurosa noche de verano, se puede plantear el disponer
pequeñas velas sobre las mesas o indicando las vías de acceso. No es
necesario colocar sino unos cuantos puntos de luz para que se encuentre la
bebida y la comida y sobre el resto de muebles que se hayan distribuido por el
recinto para proporcionar una iluminación bohemia y acogedora22

22

Disponible ( on line) consultado 28 noviembre 2010 http://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
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5. PARÁMETROS DE VALORACIÓN ACTUAL MARCA GRÁFICA
Tabla 1. Parámetros de valoración actual marca gráfica factor
morfológico
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Tabla 2. Parámetros de valoración actual marca gráfica factor Ambiental
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Tabla 3. Parámetros de valoración actual marca gráfica factor
Comunicacional
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6. Análisis de acentos y dominantes de Marca Gráfica, Salones de
Eventos Sociales Locales, Nacionales, Internacionales.
Para realizar el diseño de la marca gráfica del Salón de Eventos Sociales Casa
Grande fue pertinente tomar como punto de partida referentes de salones de
eventos tanto a nivel local, nacional y del extranjero que sirvieran para dar a
conocer cuáles son las tendencias a nivel gráfico que se están manejando para
este tipo de categoría.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Análisis de Acentos y dominantes de Marca Gráfica, Salones de Eventos
Sociales Locales, Nacionales, Internacionales.
Tabla 4.
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7. ANÁLISIS DE COMPETENCIA
7.1 Marcas locales
Figura 1.
1. La Hacienda:

http://www.calieventos.com/servicios.htm
La hacienda eventos y banqueteria es un salón de eventos de la ciudad de Cali
que ofrece un buen servicio con calidad, responsabilidad en un ambiente
campestre y al alcance de su presupuesto.
Características
Grafismo: no presenta
Código cromático: los colores utilizados son el vino tinto y el negro.
Tipografía: se utiliza serit anguliforme.
Clasificación del logotipo: nombre patronímico es decir que hace alusión a la
institución solo es el nombre.
Figura 2.
2. Organización de Eventos Tarragona:

http://www.tarragonaeventos.com/home.htm
Tarragona organización de eventos – la distinción de sus reuniones, es la
competencia directa del Salón de Eventos Sociales Casa Grande ya que tiene
sus diferencias por que lleva una amplia y reconocida experiencia de 18 años
en el mercado.
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Características
Grafismo: empleo de un personaje caricaturesco con sombrero y una bandeja
que lleva una copa
Código cromático: se emplean los colores blanco, verde en el personaje al
igual que el uso excesivo del verde y un pequeño bisel blanco en la palabra
Tarragona seguido de las palabras acompañantes en negro igual con bisel.
Tipografía: se utiliza la Georgia, bold
Clasificación del logotipo: existente o encontrado es decir palabra
encontrada sin que tenga relación directa.
Figura 3.
3. Piedra Grande Casa Campestre para Eventos:

http://eventospiedragrande.com/web/
Piedra grande es una casa campestre para eventos con los equipos más
modernos, ofreciendo ambientes dinámicos y ajustados a las necesidades del
cliente.
Grafismo: se emplea una especie de arco como puerta de una casa campestre
muy simplificada.
Código cromático: los colores utilizados son el marrón en la tipografía y en
parte del grafismo, el arco va en color amarillo en poca proporción.
Tipografía: familia de las garaldas.
Clasificación del logo: existente o encontrado.
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Figura 4.
4. Eventos Shalom:

http://www.eventoshalom.com/
La organización Shalom Ltda. De la ciudad de Cali tiene los salones más
lindos de la ciudad y cuentan con centro comercial para novias y eventos
donde los clientes encuentran todo en un solo lugar.
Grafismo: se utiliza ornamentaciones superiores e inferiores encerrando la
tipografía, acompañado de una libélula iconizada en la parte inferior derecha.
Código cromático: se maneja el color dorado con unos pequeños destellos
blancos en la tipografía y las alas de la libélula en tornasol.
Tipografía: se utiliza romanas decorativas.
Clasificación del logotipo: nombre patronímico es decir que hace alusión a la
institución solo es el nombre.
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7.2 Marcas nacionales
Figura 5.
5. Casa Martínez Eventos Empresariales y Sociales:

Figura 6.
6. Centro de Convenciones San Agustin

Figura 7.
7. Las Palmeras Casa de Eventos:
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7.3 Marcas internacionales: Estas son fuentes tomadas de salones de
eventos que son originados en otros países, aclarando que no son nacionales
ni locales pero se quería observar la línea grafica manejada a nivel
internacional.
8. Salones Princesa:

9. Solei Salon de Eventos:

10. Villa Luisa:

56

Para concluir en este análisis de investigación de la competencia se puede ver
que se maneja solamente el nombre como marca gráfica y muy pocos tienen
algún identificador visual que los represente, el manejo de color y tipografía
varían mucho en cuanto a su política como salón de eventos de cada uno, pero
a nivel de legibilidad tipográfica la mayoría no son viables ya que la fuente
escogida no es la adecuada.
8. INDAGACIÓN A LA PROPIETARIA:
¿En qué trabaja la empresa?
La empresa se dedica principalmente a la organización y a la realización de
fiestas, de reuniones familiares, sociales, empresariales, académicas, y
culturales como academias de baile; en cuanto a la realización de eventos
estas se hacen en la infraestructura con la que contamos o en diferentes sitios
como fincas, casas, clubes y lugares campestres.
¿A qué sector productivo pertenece la empresa?
La empresa pertenece al Sector servicios o sector terciario es el sector
económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no
producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen
para satisfacer las necesidades de las personas.
¿Cuál es su competencia?
Todos los salones de eventos que se encuentran en la ciudad de Cali y en las
ciudades que están a sus alrededores ya que hay muchas personas que
ofrecen los servicios desde estos sitios. Entre sus competidores se encuentran:
•
Salón de eventos la Hacienda
•
Salón de eventos Tarragona
•
Salón de eventos Piedra Grande
•
Salón de eventos Shalom
¿Qué normas, valores y creencias maneja la empresa? ¿Cuál es su
conciencia del nombre de marca?
Normas: En el diligenciamiento del contrato están contenidos las normas y
compromisos que adquiere el cliente con el salón de eventos como el horario
de entrega del salón y en qué condiciones debe entregar el salón de eventos al
finalizar la reunión.
Valores: buscamos constantemente anticipar y satisfacer las necesidades de
nuestros clientes a través de la buena calidad en todos los servicios que
prestamos. Vivenciamos la integridad actuando con honestidad. Trabajamos
en equipo uniendo los talentos y esfuerzos para el logro de objetivos comunes,
valoramos la diversidad de opiniones y mantenemos relaciones de confianza.
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Nuestra empresa promueve la responsabilidad social y ambiental en todas
nuestras operaciones y además brindamos fidelidad a los clientes y
proveedores.
•
Responsabilidad
•
Honestidad
•
Generosidad
•
Integridad
•
Confianza
Conciencia de marca
Su conciencia de marca se podrá observar en su nombre aunque todavía no
existe una identificación definida allí esta intrínseco sus servicios; pero
entrando en si en la conciencia de marca en los consumidores no hay casi
porque este salón de eventos no cuenta con reconocimiento como para haber
creado esta conciencia de marca en los consumidores.
¿Hay lealtad de marca?
Se ha generado lealtad de marca ya que el Salón de Eventos Sociales Casa
Grande maneja unos precios bajos y competitivos. En algunas personas se ha
generado lealtad de marca por la cercanía a la infraestructura por la calidad del
servicio y por su precio que ha resultado favorable para muchos clientes
¿Se percibe su calidad?
Su calidad se percibe en la lealtad de los clientes y además porque el Salón de
Eventos Sociales Casa Grande se interesa mucho en la percepción de los
clientes hacia los servicios prestados.
¿Qué asociaciones de marca presenta?
Todavía no se ha implementado pero es un proyecto a corto plazo en donde se
mencionaran las marcas asociadas con el salón de eventos como las de las
floristerías, cooperativas de meseros, empresas de vigilancia, estancos que
brinden confianza a las personas, empresas de vestuarios, firmas de fotografía
y videos, empresas que ofrecen servicios de bufetes como restaurantes.
¿Con que presiones y barreras cuenta la empresa?
El Salón de Eventos Sociales Casa Grande cuenta con varias presiones como
las de la alcaldía municipal, secretarias de gobierno con sus normas del plan
de ordenamiento territorial POT, el Dagma por el ruido, Sayco y Acinpro para
manejos del sonido.
Las barreras del Salón de Eventos Casa Grande son el poco reconocimiento
por parte de los habitantes del sector, y la competencia de los salones de
eventos que se ubican en el sector que ya tienen trayectoria y son reconocidos.

58

¿Tiene la empresa presión para competir en precio? ¿Proliferan sus
competidores?
Si, por la guerra de precios que se maneja en el mercado. El número de
personas que se maneja en la prestación de servicios es una presión ya que el
volúmen de personas es un factor importante en el valor que deja el evento.

¿Qué tanto afecta a la empresa la segmentación de los medios y los
mercados?
El Salón de Eventos Casa Grande posee un mercado muy amplio para
satisfacer sus necesidades que si no se genera un tipo de publicidad para cada
segmento de mercado no estaremos llegando a estas personas dándoles a
entender los servicios que préstamos. Hoy en día utilizamos en cuanto a
publicidad solo el voz a voz. En cuanto a la segmentación de mercados estos
afectan en la actualidad porque no todas las personas quieren un mismo
servicio y no con el mismo precio, por ejemplo una persona de estrato 3
prefiere un servicio medio y a un menor precio.
¿Qué evoca su marca?
La marca conduce a las personas a pensar en un sitio grande, cómodo, y con
un estilo elegante pero a la vez informal.
¿Es su marca legible?
La marca no es legible porque su aviso ha sido poco visible y no es llamativo,
además ha faltado publicidad para brindarle legibilidad a la marca, porque
muchas personas viven cerca del Salón de Eventos Casa Grande y ni se han
dado cuenta que este salón existe.
¿Con que elementos identificadores cuenta la marca?
En el momento el Salón de Eventos Casa Grande cuenta con tan solo dos
elementos identificador es que son un aviso que cuenta con el nombre del
Salón de Eventos y con una imagen del mismo; y con tarjetas de presentación.
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9. BRIEF
9.1 Información sobre la empresa
9.1.1 Ámbito de actividad: Salón de Eventos Sociales Casa Grande inició en
mayo del 2008, desde el momento de su apertura hemos ofrecido en Cali un
sitio cómodo y seguro dónde celebrar una gran variedad de eventos.
9.1.2 Objetivo del proyecto: Con el diseño de la marca gráfica del Salón De
Eventos Sociales Casa Grande, se pretende generar recordacion entre los
usuarios actuales y potenciales.
La nueva propuesta solucionaría los problemas gráficos que el identificador
visual actual presenta, para conservar una misma línea grafica que genere alto
impacto en cada una de las piezas.

9.1.3 Debilidades del servicio: Se encontró que la marca gráfica del Salón De
Eventos Sociales Casa Grande no tiene concordancia entre código cromático,
tipográfico y grafismo en cada una de las (piezas que se encuentran). La
imagen que manejan como identificador visual presenta problemas de
legibilidad y homogeneidad con sus tarjetas de presentación (son
completamente diferentes).
9.1.4 Oportunidades: Áctitud de los clientes con relación a la calidad de
productos, llegar a muchos más mercados, áctitud con respecto al servicio.
Cada día hay incremento de realización de eventos y/o prestación de servicios
personalizada en algunos casos, como lo necesite el cliente.

9.1.5 Fortalezas: El Salón De Eventos Sociales Casa Grande es un
establecimiento que tiene metas y objetivos definidos, respeto y confianza entre
personal. (Incentivos), buen servicio al cliente.
9.1.6 Amenazas: Competidores cercanos a Salón De Eventos Sociales Casa
Grande que pueden prestar servicios similares enfocados a un mejor servicio
generando así una pérdida de clientes exhaustiva.
9.1.7 Problemas: Muy poca visibilidad al Salón de Eventos Sociales Casa
Grande por interrupción de vegetación en el frente de la casa.
Falta de permanencia de personal para asesoría en el lugar de trabajo.
Nunca se ha manejado material publicitario.
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9.1.8 Público objetivo: El público objetivo del salón de eventos sociales casa
grande comprende los estratos económicos 1,2,3,4, y 5 de la ciudad de Cali –
valle del cauca interesados en realizar sus eventos para que todas las fechas
importantes puedan ser celebradas como el cliente lo requiera.

9.1.9 Características diferenciales del servicio: Este salón de eventos se
diferencia de los otros porque su infraestructura es familiar dando un ambiente
cálido y confortable, también se realiza el evento donde el cliente guste.
9.2 Mercado: El público objetivo que recurre el Salón de Eventos Sociales
Casa Grande generalmente es por la variedad de la prestación de servicio que
se ofrece, los clientes potenciales se encuentran a nivel local es decir en la
ciudad de Cali –valle.
9.2.1 Marcas competidoras: Las principales marcas competidoras de los
salones de eventos que se encuentran en la ciudad de Cali. Entre sus
competidores se encuentran:
Salón de eventos Tarragona
Salón de eventos la hacienda
Salón de eventos piedra grande
Salón de eventos Shalom
9.2.2 Tendencia del mercado: El mercado dentro del cual se encuentra el
salón de eventos sociales casa grande se encuentra en crecimiento.

9.2.3 Canales de distribución: Los clientes acuden al salón de eventos
sociales casa grande por referidos o por voz a voz ya que no se maneja
material publicitario.

9.2.4 Misión: Somos una empresa conformada por un gran equipo de trabajo
que está muy bien estructurada en cuanto a su organización, brindamos
seguridad y excelente calidad. Nos esforzamos por cumplir con un alto nivel de
servicio para satisfacer a los jóvenes y a las familias brindándoles una gran
infraestructura y un buen conocimiento en decoración, organización, y atención
de diversos tipos de eventos.
9.2.5 Visión: Nuestra meta es que en los 5 primeros años de constante trabajo
lleguemos a entrar en el gremio de líderes de eventos, y que en la próxima
década seamos líderes y tengamos muchas sucursales para la satisfacción de
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todo tipo de clientes en la ciudad de Cali; claro está siempre mejorando nuestra
calidad de servicio.
9.2.6 Elementos diferenciales: El factor diferencial del salón de eventos
sociales casa grande se encuentra en que se facilita al cliente que realice su
evento donde el guste, es decir que se trasladaría toda la organización y/o
decoración dependiendo de lo que el usuario requiera.
9.2.7 Líneas de servicios: El Salón De Eventos Sociales Casa Grande ofrece
los siguientes servicios:
Servicio de alquiler y organización de eventos:
•
•
•
•
•
•

Sillas
Forros
Moños
Tablones
Mantelería
Tapete

Menaje
Atril
Espiral
Silla reina
Samovares
Torta

Sonido
Luces
Decoración
Buffet
Cofre

9.2.8 Información sobre el tema y la naturaleza del proyecto: El Salón De
Eventos Sociales Casa Grande se encarga de satisfacer a todos los clientes
brindándoles la mejor infraestructura innovando en luces, organización,
decoración y atención de eventos creando un servicio que sea útil y de fácil
acceso para las personas para que todas las fechas importantes puedan ser
celebradas como el cliente lo requiera.
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10. METODOLOGÍA
10.1 Tipo de estudio y diseño general
El estudio a desarrollar es la investigación aplicativa donde se implementara el
desarrollo de marca e identidad visual corporativa y a sus aplicaciones de
marca ya que presentan falencias en estas.
El proyecto se enfocará en una metodología eficaz para que la marca tenga
una clara identificación, así con la capacidad de ser reconocida y recordada sin
olvidar que de una impresión positiva ante nuestro público.
Intervención propuesta
Consiste en hacer una indagación minuciosa sobre la morfología actual de la
marca gráfica del Salón de Eventos Sociales Casa Grande y el manejo correcto
de las aplicaciones gráficas que se utilizaran.
10.1.1 Recolección de información, métodos para el control de datos:
Para la recolección de información se realizaran encuestas que arrojen datos
puntuales para la realización del diseño de la marca gráfica.
Encuestas a realizar son:
Percepción de la marca gráfica vigente del Salón De Eventos Sociales Casa
Grande.
Percepción de la nueva marca gráfica del Salón De Eventos Sociales Casa
Grande.
10.1.2 Programas a utilizar para análisis de datos

Software de diseño que serán utilizados
Adobe photoshop
Utilizándolo para las imágenes correspondientes que se deban utilizar
Adobe illustrator
Utilizado para el manejo vectorial enfocado con todo lo correspondiente de
marca e identidad corporativa y sus aplicaciones.
Adobe indesing
Utilizado para el manejo de diagramación en el manual corporativo
correspondiente.
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10.2 Metodología del proyecto
10.2.1 Fase línea teórica
Rastreo de la información.
Recolectar todo el material bibliográfico a saber, textos académicos, artículos,
monografías y ensayos de sitios especializados disponibles en Internet,
documentos de la empresa, referentes visuales locales, nacionales e
internacionales etc. Con temáticas referentes a la construcción de una marca
buscando las posibles alternativas de respuesta del problema planteado.
10.2.2 Fase línea de práctica
Indagación e investigación con personas con amplio dominio del tema de
creación de marca, los cuales compartan sus experiencias tanto en diseño,
innovación y creatividad, agregándole que se realizara:
Encuesta: Con el fin de realizar pruebas de funcionalidad, definir parámetros
estéticos, obtener información en el área de mercadeo.
Entrevista: Ayudará a definir ideas del cliente, expectativas del mismo frente al
proyecto e información acerca de la organización empresarial que está
emprendiendo la gestión de creación de marca.
Sondeo de opinión: Será útil al momento de hacer la retroalimentación del logo.
Observación: en la construcción del marco de referentes estéticos en el
contexto del salón de eventos sociales casa grande.
Análisis de documentos: se utilizara para la construcción de un marco teórico
que soporte el proyecto, más aún, dentro del proceso de la construcción de
marca que es necesario estudiar documentos de la empresa.
10.2.3 Fase Tratamiento de Datos
Investigación acerca de marcas referentes relacionadas con salones de
eventos para clasificar su concepto y ser analizadas según las categorías de la
marca.
10.2.4 Fase registro de muestra
Hacer un análisis de recolección de marcas referentes con el tema para
analizar su forma, tamaño y volumen, sacando un resultado sustancioso de
cómo es el manejo de su identidad visual corporativa.
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10.2.5 Fase de interpretación
Análisis: Si bien todo el proceso es importante, en esta parte es donde se
aterrizan las ideas, es aquí donde se pre selecciona la información que se
obtuvo en el rastreo de datos, para evaluar la información que servirá o se
descartará para la consecución final del manual.
Colores, formas, tamaños, posibles tipografías, son ítems que se tiene en
cuenta para avanzar el proceso investigativo que llevara a tener como
resultado algunas variantes y determinantes de diseño.
10.2.6 Fase análisis morfológico
Con el fin de tener material suficiente para sustentar la necesidad del manual
de identidad visual corporativo del Salón de Eventos Sociales Casa Grande, se
hace una recolección de datos (pruebas) con los clientes y residentes
aledaños, sobre el conocimiento del Salón de Eventos Casa Grande y su
imagen gráfica, encontrando grandes falencias.
10.2.7 Fase conclusión
Filtro: De acuerdo a lo mencionado anteriormente se hace una absorción de
características formales para generar un estilo gráfico definido.

10.2.8 Fase producción
Pre – producción: son todas las alternativas de bocetación, las cuales
contienen los conceptos aplicados a la determinación del símbolo, logotipo y
colores, formalizando la idea.
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10.2.10 Bocetación:
Figura 8.
Bocetos fase 1

Figura 9.
Bocetos fase 2
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Figura 10.
Bocetos fase 3

Proceso de selección:
Durante el proceso de creación del identificador visual corporativo, se hicieron
varias propuestas se generaron diversas ideas, algunas fueron descartadas de
inmediato, en otras se rescataron algunos elementos; es así como la primera
propuesta se descartó totalmente por ser muy arquitectónica y redundante en
el tema de la casa.
La segunda propuesta seguía siendo un poco redundante con el tema de la
casa pero ya se veía un acercamiento a lo romano por las investigaciones
realizadas, y con respecto a lo gráfico representaba más lo cultural artístico que
lo formal.
El tema de los “Romanos” se tiene en cuenta dentro del proceso de creación
gráfica, ya que los romanos fueron los promotores de eventos.
Para la creación de la marca e identidad corporativa del Salón de Eventos
Sociales Casa Grande se tuvo en cuenta dos grandes factores de composición
para formar el símbolo empezando por:
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1. Tarot de Marsella
Significa
grandeza,
riqueza,
dinero

Los romanos
representando
sus fortunas

2. Mándala
Centro y
un
contornó

Circulo
formas
geométricas
concéntricas

Seguridad,
estabilidad,
protección

En la tercera propuesta teniendo en cuenta el proceso de creación gráfica se
hizo más énfasis en lo romano ya que fueron los grandes promotores de
eventos; en aquella época llamados banquetes que gastaban grandes sumas
de sus riquezas en comilonas.
Se tuvieron en cuenta dos grandes factores de composición para formar el
símbolo, uno de estos fue la extracción del símbolo de la carta de la moneda de
oros uno del tarot de Marsella, para así representar la riqueza de los romanos y
todo el oro que utilizaban para la realización de estos eventos.
El segundo factor fue la relación del mándala ya que se utiliza como referencia
gráfica en su composición del orden de los elementos, es decir solamente de
orden gráfico no religioso.
Para la generación de la propuesta se tuvo en cuenta un centro un contorno
que es la base de un mándala.
Figura 11. Composición Logo

Base de un
Mándala

Grafismo moneda oros uno
Tarot de Marsella
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11. PRODUCCIÓN
Se generan las soluciones formales a los problemas planteados asimismo la
pauta de la oración, los limitantes de diseño y el desarrollo de la marca e
identidad corporativa.
11.1 Post producción
Postproducción: es la culminación de los elementos gráficos que representa la
marca, manual de marca e identidad corporativa, y sus aplicaciones de marca
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 5.

13. RECURSOS
13.1 Talento humano
Estudiante Miguel Ángel Londoño Jiménez
Director del proyecto (Andrés Lombana Jején)
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13.2 Recursos financieros
Se estima un gasto relativamente bajo en la realización de la investigación y
producción de la marca. Los costos incluirán viáticos para las distintas
reuniones y trabajos de campo. Los costos de implementación del producto en
sus aplicaciones correrán por cuenta del cliente.
Tabla 6.
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13.3 Cotización
Tabla 7.
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14. PROCESO DE DISEÑO
Salón De Eventos Sociales Casa Grande no tenía marca gráfica ya que
solamente se reconocía por el nombre, esta imagen que podemos ver es el
nombre que tiene actualmente junto con la tarjeta que esta al pasar la hoja, se
puede ver que no hay uniformidad en cuanto a su construcción grafica y
presenta muchas variaciones tipográficas y de identidad.
Por eso se decidió cambiar el nombre a Salón de Eventos Sociales Casa
Grande.
Por las razones mencionadas anteriormente se decidió realizar un estudio de lo
que existía como marca gráfica vigente.

Figura 12. Aviso Casa Grande
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Figura 13. Tarjeta presentación Casa Grande

A partir de estos referentes se puede ver que no hay identidad gráfica y no
existe un identificador gráfico como logotipo solamente se maneja tipografía y
una imagen.
En cuanto al código cromático y la tipografía no existe un vínculo que
constituyan a un salón de eventos sociales, no evoca (seriedad, prestigio e
integridad). La tipografía presenta problemas de lecturabilidad y legibilidad.
Se realizaron 10 encuestas a clientes y 10 encuestas a personas aledañas al
Salón de Eventos Sociales Casa Grande con el fin de identificar falencias y
darnos cuenta que tanto la conocen.
Los datos arrojados fueron los siguientes.

74

Anexo 1.
14.1 RESULTADOS SONDEO PERCEPCIÓN DE MARCA GRÁFICA ACTUAL
SALON DE EVENTOS SOCIALES CASA GRANDE
RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS 20 ENCUESTAS:
 Conocen la marca del Salón de Eventos Casa Grande:14 personas
No Conocen la Marca del Salón de Eventos Casa Grande: 6 personas
 Recuerdan cual es el logo – símbolo de salón de eventos casa grande: 2
personas
No Recuerdan cual es el logo – símbolo de Salón de Eventos Casa Grande: 18
personas
 Por cuál de las siguientes opciones cree no conocerlo o recordarlo:
No es llamativa: 8 personas
Complejidad: 0
No es visible: 12 personas
Colores no son acorde a un salón de eventos sociales: 0
 Es representativa la marca del Salón de Eventos Sociales casa grande:12
personas
No Es representativa la marca del Salón de Eventos Casa Grande: 8 personas
 Que combinación de colores son alusivos a la marca del Salón de Eventos
Casa Grande: Café-amarillo-blanco: 9 personas
Vino tinto-morado-blanco: 3 personas
Dorado-naranja-gris: 3 personas
Negro-marrón-rojo: 5 personas
 Cree que se debería hacer o mejorar la marca del Salón de Eventos Casa
Grande para una fácil recordación:18 personas
No Cree que se debería hacer o mejorar la marca del Salón de Eventos Casa
Grande: para una fácil recordación: 2 personas
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14.2 Evolución de la marca
Figura 14. Bocetacion análoga

14.3 Bocetación análoga
La creación de los bocetos análogos de la marca gráfica del salón de eventos
sociales Casa Grande inicia desde que se define, cuales son los conceptos que
se quieren transmitir dentro de la marca como la integridad, confianza,
responsabilidad y prestigio. Seguido a esto se toma como identificador gráfico
un grafismo extraído de las monedas de oro del tarot de Marsella, que pasa
como referente grafico para resaltar los romanos que fueron los promotores de
eventos gastando grandes fortunas en comelonas.
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Figura 15.
14.4 NUEVO LOGOTIPO

14.4.1 Antecedentes Gráficos
Los mándalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas
del macrocosmos y el microcosmos, utilizados en el budismo y el hinduismo.
Estructuralmente, el espacio sagrado (el centro del universo y soporte de
Concentración), es generalmente representado como un círculo inscrito dentro
de una forma cuadrangular. En la práctica, los yantra hindúes son lineales,
mientras que los mándalas budistas son bastante figurativos.
A partir de los ejes cardinales se suelen sectorizar las partes o regiones
internas del círculo-mándala.
14.5 Concepto
14.5.1 Morfología
Se empleó el círculo por que representa estabilidad, seguridad y protección. Es
una de las 3 figuras geométricas básicas más usadas para dar equilibrio, de
igual manera se relaciona con los MÁNDALAS ya que se utiliza como
referencia gráfica con relación del orden de los elementos es decir simplemente
de orden gráfico. (No religioso).
En el interior se encuentra un grafismo extraído de las monedas de oro del tarot
de Marsella que se toma como referente gráfico y significa dinero, riqueza y
expresa la grandeza. Buscando reflejar y resaltar que los grandes promotores
de festines y banquetes fueron los romanos, que Gastaban grandes partes de
las riquezas del imperio en fastuosas e impresionantes Comilonas.
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14.5.2 Código cromático
Se utiliza una amplia gama de colores entre ellos los cálidos como lo son el
amarillo y dorado, vino tinto y rojo que nos connota innovación, energía,
generosidad, realeza, riqueza, dinamismo y fuerza queriendo resaltar con el
dorado gran parte de las fortunas que tenían los romanos transmitiendo así al
público objetivo la grandeza con un sello único y original. El color blanco de la
mano con el negro genera estabilidad y prestigio dándonos un buen equilibrio
entre los colores cálidos para lograr una estabilidad visual agradable y que nos
represente la grandeza.
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14.5.3 Fuente tipográfica
La fuente pertenece a la familia de las reales utilizando la tipografía Batín
Regular permite generar un contraste armónico entre sus remates dando así el
toque de elegancia y prestigio. Fundamentados en la fuerza de la marca y que
contiene un alto grado de legibilidad y lecturabilidad.

14.6 Antecedentes gráficos
14.6.1 Mándala, palabra proveniente del sánscrito significa de forma literal
“cerco”, una superficie consagrada, pero del idioma sánscrito, no se puede,
como ocurre con otros idiomas hacer una traducción literal y por ello, posee
diversos significados como protector, talismán, círculo mágico.
Sin embargo, puede decirse que un mándala representa un diseño, reducido
pero esencial del mundo, es una muralla que nos resguarda de la invasión de
fuerzas que buscan disgregar nuestra consciencia y sirve que ésta vuelva a ser
una unidad.
Un mándala son figuras que se encuentran incluidas dentro de un círculo y
todas las formas básicas como cuadrado, triángulo, círculo, etc.
Se trata de diagramas místicos en los que las formas actúan entre sí de forma
dinámica y forman patrones diferentes. Quienes lo practican saben decir que se
trata de un puente que conecta el alma con la divinidad.23

23

Disponible ( on line) consultado 29 noviembre 2010 http://www.puntofape.com/mandala-mejora-laconcentracion-9321/
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Figura 16. Mándala

Es un símbolo muy antiguo que se encuentra en la tierra desde la prehistoria y
representa en su expresión al “Yo”. El mándala significa la certeza de que
existe un centro y un contorno y es él el encargado de abarcar ese todo, por
ello se lo conoce como el símbolo de la totalidad.
A nivel terapéutico su acción es profunda y su simple observación genera una
inmediata identificación con el orden. Además, por el hecho de tratarse de una
forma concéntrica y simétrica lleva a quien lo practica a lograr un estado de
concentración profunda y orden interno.24
Múltiples son los beneficios de la práctica de mándalas, como por ejemplo el
permitir hacer con las propias manos un diseño bello estéticamente, trabajar el
yo interior, las emociones y frustraciones.
Figura 17.

Mándala
Con una larga tradición espiritual, los mándalas nos ofrecen algunos de los
ejercicios de relajación y búsqueda del equilibrio interno más sencillos que
existen. Mándala es una palabra sánscrita que significa círculo. Se aplica a una
24

Disponible ( on line) consultado 29 noviembre 2010- http://www.puntofape.com/mandala-mejora-laconcentracion-9321/
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serie de dibujos ceremoniales hindúes que presentan formas geométricas
concéntricas.
Los mándalas son utilizados desde tiempos remotos. Tienen su origen en la
India y se propagaron en las culturas orientales, en las indígenas de América y
en los aborígenes de Australia. En aquellos países en los que el budismo y el
hinduismo juegan un papel importante, se usa como símbolo religioso o como
objeto de apoyo en la meditación.
A nivel terapéutico, se usan para equilibrar el hemisferio racional y el creativo,
ya que las figuras geométricas que se hay en un mándala son captadas por
nuestro lado lógico, y los colores y dibujos, por nuestro lado creativo.
A nivel espiritual el mándala es considerado como un centro energético de
equilibrio y purificación. Observar mándalas ayuda a enfrentarse con
sentimientos de agresividad, de desequilibrio o de hipersensibilidad hacia
determinados problemas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las partes de un mándala
Un mándala posee tres partes básicas: el punto central, la irradiación de ese
punto y el límite circular exterior. Las formas y los colores de los mándalas
Los mándalas también son definidos como un diagrama cosmológico que
puede ser utilizado para la meditación. Consiste en una serie de formas
geométricas concéntricas organizadas en diversos niveles visuales. Las formas
básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos.
Los mándalas fascinan por el juego de formas y colores que presentan, y son
considerados como símbolos de paz, fuerza y armonía. Los diseños son muy
variados, pero con algunos elementos constantes, un centro y puntos
cardinales contenidos en círculos y ordenados en cierta simetría. También los
colores tienen su propio significado los beneficios de los mándalas:
Es un elemento de apoyo en la meditación.
Fomenta la paciencia.
Despierta los sentidos.
Fortalece nuestra capacidad de concentración.
Puedes deshacer bloqueos y tensiones internas.
Reduce el estrés y produce una sensación de bienestar general.
Entrena la memoria.
Desarrolla la creatividad.
Ayuda a desconectar de las preocupaciones diarias.25

25

Disponible ( on line) consultado 29 noviembre 2010 - http://tarot.lapipadelindio.com/energias/elmandala-la-armonia-del-circulo
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LA PALABRA MANDALA ES DE ORIGEN SANSCRITO, Y SIGNIFICA:
CERCO, CIRCULO.
Figura 18.
Tarot de Marsella

Expresa la grandeza, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Si
el consultante es un varón, cuando está carta le sale junto a la sota de bastos,
augura que se recibirá la protección de un desconocido (tal vez un extranjero)
que asentará la posición social del consultante.
“El Tarot es un camino. Una herramienta antiquísima que sirve de espejo del
alma. El trabajo con el Tarot pasa por la mirada interna. Es un lenguaje de
símbolos a través de una estética visual. Bien utilizado sirve para dar luz sobre
el momento presente y desvelar nuestros puntos ciegos. Los Arcanos
representan arquetipos y los arquetipos viven en nuestro inconsciente
colectivo, por lo tanto, el trabajo con el Tarot es un paseo por nuestro propio
mundo interior. Todo está en el Tarot, todo vive en el Tarot, el universo entero
se deshoja en 78 cartas al son de una música sutil. La música que habita
dentro de todos los seres humanos. También es poesía. Es pues, un
maravilloso instrumento que se afina a través de la experiencia de vivir
conscientemente”26
Significado del As de Oros en las tiradas de Tarot

26

Extraído de la entrevista publicada en la revista A través del espejo (Santander 2010) ( on line)
consultado 29 noviembre 2010 - http://laventanablanca.wordpress.com/proyectos-trabajos/
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As de Oros
As de oros es un arcano menor, una carta especialmente positiva si preguntas
sobre la economía o trabajo, pues anuncia que todo marcha muy bien, mejor
de lo que se espera, se tiene o se espera éxito personal, riqueza y dinero. En
una tirada nos habla de seguridad, tranquilidad y estabilidad que sentimos al
saber que en este tema todo marcha bien. El As nos trae una oportunidad, que
se tiene que aprovechar, pues es un momento en la vida que no depende de
nadie sino que aparece por el destino, en la tirada de Tarot se interpreta para el
consultante un tiempo de prosperidad, buena economía y muchas
comodidades, donde reina lo material, por encima de todo, también un tiempo
favorable para emprender nuevos proyectos. Si preguntas sobre el amor su
interpretación adquiere un significado ligeramente distinto, el As de oros
representa la parte dulce, emocional y soñadora del humano, es cuando se
reflexiona sobre la seguridad que proporciona mantener la pareja de siempre y
sacrificarse por estar juntos, o el derecho a la libertad y a ser felices por encima
de todo, también se puede sentir esa seguridad cuando conocemos a
acercamos a alguien de nivel económico más alto y pueda elevar el nuestro.
Esta carta nos da energía, está relacionada con lo cotidiano como la casa, la
familia, el dinero, el trabajo y la salud.
Invertida su significado es otro, nos habla de que podemos entrar en un tiempo
con problemas económicos, laborales, financieros o de salud, nos señala
dificultades en general en el trabajo, en la casa o la familia. Hay codicia y
avaricia, riesgo de talento mal empleado. En la tirada de cartas es importante
tener en cuenta las cartas que le acompañan. Esta carta consiste en saber que
los bienes o lo material no es lo más importante en la vida.27

27

http://www.solotarot.com/as-de-oros-en-el-tarot/ ( on line) consultado 29 noviembre 2010
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Anexo 2.
15. RESULTADOS SONDEO PERCEPCIÓN DE NUEVA MARCA GRÁFICA
SALON DE EVENTOS SOCIALES CASA GRANDE
RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS 20 ENCUESTAS Nuevo logotipo:


Usted cree que se debería realizar algún cambio al logotipo del salón de
eventos sociales Casa Grande
17 personas NO
3 personas SI



¿Cómo considera usted la nueva marca gráfica del salón de eventos
sociales Casa Grande?:
EXELENTE 12 PERSONAS
BUENA
8 PERSONAS



¿Para usted es agradable el logotipo del salón de eventos sociales
Casa Grande?

20 PERSONAS SI



¿Cree que los colores del logotipo del salón de eventos sociales Casa
Grande son acordes?
19 PERSONAS SI
1 PERSONA NO



¿Cree que la tipografía funciona bien y es la adecuada para el salón de
eventos sociales Casa Grande?
16 PERSONAS SI
4 PERSONAS NO
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15.1 Extensiones de manual de identidad corporativa
15.1.1 Manual de identidad visual corporativo
El propósito fundamental del manual de identidad corporativa es tener
Consignado en un documento, la guía de una serie de normas e instrucciones
que se deben respetar siempre en el manejo de un logo - símbolo o logo – tipo
de empresa o producto, para evitar así su uso inadecuado al momento de
reproducción y aplicación a piezas gráficas.
El manejo o uso del logotipo o logo símbolo, va desde establecer y
proporcionar gamas cromáticas y fuentes tipográficas, hasta su aplicación
correcta en uniformes y vehículos, pasando por apartados tales como:
papelería, carnets, formato de uso interno y externo, señalética, etc.
Los apartados de cada manual dependen en gran medida de las necesidades
de Comunicación visual de la empresa, sin embargo existen apartados que
siempre deben conservarse: signos de identidad, pauta constructiva, gama
cromática y fuentes tipográficas.
15.2 Diseño de Página Web
La página Web del Salón De Eventos Sociales Casa Grande tiene como
funcionalidad principal ser un medio alternativo e informativo para que el
usuario pueda ver información de los servicios que ofrece y galería fotográfica
de las instalaciones.
Recomendaciones
La interfaz gráfica empleada para el sitio web del Salón de Eventos Sociales
Casa Grande será una propuesta guía de cómo puede ir diseñada la
información sin embargo podrá estar sujeta a cambios.
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15.3 Mapa de Navegación
Tabla 8.
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16. CONCLUSIONES
El diseño de la marca gráfica del Salón de Eventos Sociales Casa Grande fue
un proyecto interesante que sirvió para aplicar y profundizar los conceptos
vistos en el transcurso de la formación académica como diseñador de la
comunicación gráfica.
Luego de una investigación de campo y recopilar una gran información se logró
dar una solución correcta al planteamiento del problema logrando que la marca
gráfica y todo lo que corresponde a su imagen corporativa diera una mejor
impresión respecto al Salón de Eventos Sociales Casa Grande.
Se consideró crear el diseño de una página web con el fin de generar
recordacion y que se conozca más ya que es una herramienta comunicativa
mediante la cual el usuario tenga posibilidad de tener contacto permanente con
el Salón de Eventos Sociales Casa Grande.
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