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1. Introducción 

 
El texto que se presenta a continuación narra el proceso investigativo que condujo a la 

construcción de una identidad corporativa para la empresa de eventos sociales Lisianthus 

Eventos con el fin de profundizar en los aspectos conceptuales y formales que logren reflejar la 

personalidad y los valores con los cuales la relacione su público objetivo. El documento se 

divide en diferentes momentos con el ánimo de explicar paso a paso el transcurso para llegar a 

crear dicha identidad profundizando entonces como primer momento en el contexto de lo qué es 

Lisianthus Eventos, indagando y conociendo los actores, recursos y relaciones que se tejen 

dentro la empresa.  

 Seguido y teniendo en cuenta la información recolectada se genera un diagnóstico que 

permite definir la problemática de la empresa para así proponer una pregunta investigativa y 

unos objetivos con el fin de buscar desde éste proyecto respuesta a dicha situación. Así mismo, 

se propone una metodología que permita organizar la información e implementar los 

instrumentos necesarios para conseguir conceptualizar y vincular los datos recolectados. 

Finalmente, partiendo de lo investigado se propone una solución a la problemática  dando 

respuesta a la pregunta investigativa desde la pertenencia del diseño que encierre los aspectos 

formales y conceptuales.  
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2. Delimitación temática 

2.1 Contexto  

En el 2004, en El Santuario, Antioquia, se creó el negocio “Agasajos y Banquetes Doña Rosa”, 

dedicado a la planeación, organización y realización de eventos sociales y empresariales, y con 

énfasis en el ámbito gastronómico y en el alquiler de menaje. La empresa junto con su equipo de 

trabajo desarrolla las actividades necesarias para la preparación de los banquetes y servicio y 

atención de los eventos. Dicho equipo es liderado por la dueña, gerente y chef principal, y cuenta 

con tres auxiliares de cocina, meseros que se contratan dependiendo de los aforos y personal de 

transporte y logística. 

La empresa, al haber emprendido empíricamente, hoy en día carece de una comunicación 

interna que le permita organizarse para gestionar procesos, delegar funciones y generar flujos de 

información, lo que eventualmente entorpece el manejo de las actividades internas y externas. 

Adicionalmente, y debido a que con el tiempo el negocio ha crecido, los clientes mismos han 

empezado a manifestar nuevas necesidades para planeación de sus eventos. Ya no solo solicitan 

los banquetes y el alquiler de menaje, sino que requieren de un espacio campestre, amplio, 

cómodo para llevar a cabo sus eventos. La demanda principal es por un servicio completo que 

incluya la planeación y la ejecución, de manera tal que no sea preciso desplazarse a los 

municipios o zonas aledañas.  

Claramente esto significa una gran oportunidad: crear un negocio familiar y construir un 

salón de eventos campestre que ofrezca un servicio completo que satisfaga las necesidades y 

deseos de los clientes, y así mismo les brinde comodidad y calidad en la atención de los servicios 

solicitados. Fue así que nació el salón campestre Lisianthus Eventos, una idea que salió a la luz 

en enero de 2018, y que está en pleno proceso de construcción en zona rural de El Santuario, 
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Antioquia. Dicho proyecto busca ofrecer servicios para la planeación y ejecución de fiestas y 

encuentros como matrimonios, bautizos, quinceañeras, graduaciones, cumpleaños y eventos 

empresariales. 

El principal propósito y reto que tiene ahora la empresa es dar a conocer los productos, 

servicios y beneficios del nuevo salón campestre. El mecanismo hasta la fecha ha sido el voz a 

voz entre las personas de la localidad y gracias a las experiencias positivas que han vivido los 

clientes. De tal manera, se hace necesario construir una identidad corporativa que otorgue 

personalidad a la empresa desde sus valores y filosofía, que permita crear una imagen en la 

mente de las personas con el propósito no solo de generar reconocimiento y fidelidad en los 

clientes, sino también de posicionarse a nivel local y regional.  En definitiva, la empresa no ha 

contando con una identidad corporativa con la cual la puedan relacionar, reconocer y diferenciar 

en el gremio.  

 

2.2 Mapeo de actores, relaciones y recursos materiales 

Lisianthus Eventos tendrá lugar en zona rural de El Santuario, Antioquia. Será un salón 

social campestre con zonas verdes, áreas comunes y parqueadero. La construcción de las 

bodegas y la cocina, y la compra de carpas está en proceso. El objetivo será ofrecer a los clientes 

un espacio fuera de lo urbano y tradicional, donde podrán vivir una experiencia cómoda, 

agradable y diferente garantizando así la satisfacción del cliente, además de posicionarla a nivel 

local y regional convirtiendo la en la opción más destacada en dicho municipio.   
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2.2.1 Actores 

La empresa esta compuesta por sus socios, un equipo de trabajo conformado por auxiliares de 

cocina, personal de logística, mayordomos, meseros y proveedores según la demanda de cada 

evento. Cada uno de estos actores tiene un rol y cumple con unas características y 

responsabilidades específicas, siempre con el propósito de dar lo mejor de sí para que cada 

proceso y actividad  se lleve a cabo de la manera más optima y eficaz para ofrecer un excelente 

servicio a las personas. 

 

 

Figura 1. Actores necesarios para el funcionamiento de la empresa 
Fuente. Elaboración propia 
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Gerente y chef principal 

Encargada del manejo de las finanzas, compras, proveedores y atención al cliente. Su rol es es 

planear, organizar, gestionar, cotizar y atender los eventos. Su mayor interés es que las 

actividades que dirija y gestione permitan el desarrollo adecuado de los procesos requeridos para 

llevar a fin un evento social de manera óptima. Como chef  se interesa en que los procesos de 

producción tengan unos resultados de calidad y rendimiento en la elaboración de los banquetes. 

 

Socios 

A la gerente se suman cuatro socios que hacen parte de este proyecto familiar y que cumplen 

también con distintos roles dentro de la empresa. El socio 1 se encarga de la parte financiera, 

contable y legal. El socio 2 se encarga de la comunicación, de relaciones públicas, de dar a 

conocer los servicios que brinda la empresa y aporta servicios de diseño que apoyen las ideas 

que el cliente tiene para sus eventos. Los socios 3 y 4 se encargan de las relaciones y vínculos 

con proveedores, contrataciones con terceros, alquiler menaje. 

 

Auxiliares de cocina  

Su rol es la elaboración de platos de calidad, exquisitos y novedosos que cumplan con los 

requerimientos y las instrucciones del chef, además de agilizar procesos de producción, 

distribución y empaque.  

 

Meseros  
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Su rol es brindar atención de calidad y empatía con el usuario para ofrecerle un servicio eficiente 

y cubrir las necesidades o deseos de los asistentes al eventos. Se encargan de organizar, repartir y 

atender. 

 

Transporte 

Su rol es transportar, montar y desmontar de manera adecuada y ágil los banquetes, menaje y 

utensilios necesarios para la logística del evento, así como entregar en optimas condiciones. 

 

Mayordomos 

Su rol es mantener en optimas condiciones las instalaciones y áreas comunes del salón de 

eventos y apoyar el montaje y desmontaje.  

 

Proveedores 

Su rol es brindar a la empresa los mejores productos y servicios así como ofertas y créditos para 

mantenerlos vinculados y fidelizarlos. Proveerán insumo para la gastronomía, el menaje y el 

montaje. 

 

Consumidor ( cliente ) 

El público objetivo al que se dirige la empresa son mujeres entre 30 y 40 años interesadas en 

requerir un servicio de asesoría y planeación de sus fiestas o eventos sociales, que buscan 

además de calidad en los productos y servicios un espacio diferentes, tranquilo, familiar y 

cómodo para realizar sus celebraciones. 
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2.2.2 Relaciones 

Las relaciones que se tejen entre los autores siempre giran en torno a la gerente. Ella se 

comunica con los meseros para la acordar contrataciones de acuerdo a la cantidad de invitados a 

un evento, con los encargados de transporte para la logística y el montaje de escenarios. De igual 

manera, los meseros y los encargados del transporte realizan diferentes actividades que se 

complementan con el fin de agilizar los procesos de producción de cada evento. También se teje 

una relación importante entre la chef y los auxiliares de cocina para realizar las actividades de 

cocina de manera coordinada, eficiente y factible. Estos actores, a su vez, se relacionan con los 

proveedores para el suministro de insumos requeridos para la preparación de los banquetes. Los 

socios tienen relación más directa con la gerente, pues con ella coordinan la administración, 

comunicación, relaciones públicas y finanzas. Estos últimos tejen una relación con los 

mayordomos sobre el mantenimiento de las instalaciones. De una u otra manera cada actor que 

hace parte del proyecto se relaciona con las distintas competencias o actividades que se 

implementan para llevar a buen fin la gestión de un evento social. 
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Figura 2. Diagrama de las relaciones entre los actores 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

2.2.3 Recursos materiales  

Al ser una empresa que esta en proceso de construcción y que ha trabajado desde sus inicios 

empíricamente, no cuenta con los recursos necesarios y pertinentes para mediar entre los actores. 

Los medios a través de los cuales se contactan son llamadas telefónicas y mensajes de 

WhatsApp. La empresa también carece de una estrategia de comunicación interna que permita 

desarrollar procesos como delegar actividades, generar procesos, jerarquizar y distribuir 

funciones. Además, no cuenta con una misión, visión, objetivos y valores de marca que den 
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cuenta de cómo, porqué y para qué se creó, y que trace objetivos o propósitos que se quieran 

alcanzar. Todo lo anterior conduce a una gran pregunta: ¿cómo se organizan? 

La empresa no cuenta con una identidad corporativa en la cual apoyarse para crear su 

personalidad, reconocimiento, recordación, cultura organizacional y, por ende, para implementar 

herramientas de comunicación que logren dar a conocer el salón de eventos, sus servicios y, lo 

más importante, que le permita diferenciarse de la competencia. Surge otra pregunta: ¿cómo se 

identifican? Adicionalmente, el voz a voz y la reputación son los único medios de comunicación 

con los que cuenta la empresa para darse a conocer en el mercado. Así se han ofertado sus 

servicios y productos hasta ahora. Esto conlleva a una última pregunta: ¿cómo se comunican? 

Sin embargo, el público objetivo de Lisianthus Eventos ya ha creado una imagen en su 

mente de lo que son basada en la trayectoria y experiencia que han tenido con esta, entonces 

¿qué se quiere ?,  que la identidad corporativa generada se acople a esa idea que los actores 

tienen en su mente sobre la empresa.  

La meta es, desde el diseño, dar respuesta a lo anteriormente planteado, generando su 

identidad corporativa desde un concepto unificador. De lograrse tal meta  se conseguirían 

organizar de manera clara, optima y eficiente los procesos de identidad y comunicación para la 

empresa. 

	  
2.2.4 Resultado encuesta reconocimiento  
 
Después del análisis de contexto, actores, relaciones y recursos materiales con los que cuenta la 

empresa Lisianthus Eventos, se pudieron evidenciar las distintas falencias internas y externas de 

la organización. Dicho análisis de contexto permitió corroborar y reafirmar la información 

recolectada inicialmente, no solo a partir de la observación sino también teniendo en cuenta la 

interlocución con los actores y con las personas que de una u otra manera están involucradas con 
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la empresa. Se implementó como instrumento de investigación una encuesta y se aplicó a 20 

personas, la cual permitió indagar y conocer qué tanto los socios, empleados y clientes saben, 

relacionan, reconocen, identifican y diferencian la empresa Lisianthus Eventos: si están 

enterados del proyecto y de su principal propósito. 

Dicha herramienta arrojó los resultados que se describen a continuación: 

 

 

 

    

       

CONOCEN	  NOMBRE	  DE	  LA	  EMPRESA	  

SI NO

SE	  ENTERA	  POR	  MEDIO	  DE	  

DUEÑOS VOZ	  A	  VOZ	   NO

CONOCEN	  MISIÓN	  Y	  VISIÓN

SI NO

CONOCEN	  PROPÓSITO	  Y	  SERVICIOS	  DE	  LA	  
EMPRESA

SI NO
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CONOCE	  SIMBOLO	  /	  LOGO

SI NO

LLAMADA
25%

CORREO
0%

WHATSAP
P

25%

ATENCIÓN	  
DIRECTA
50%

MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  QUE	  USA	  
EMPRESA	  CON	  EL	  CLIENTE

RECONOCE	  LA	  EMPRESA	  DENTRO	  DEL	  
MERCADO	  DE	  EVENTOS	  SOCIALES

SI NO

CONSIDERA	  ADECUADA	  LA	  
COMUNICACIÓN	  Y	  LOS	  RECURSOS	  

VISUALES	  DE	  LA	  EMPRESA

SI NO

DIFERENCIA	  DE	  COMPETENCIA

SERVICIO	  /	  ATENCIÓN PUBLICIDAD

NOMBRE	   RECOMENDACIÓN	  

IMAGEN	  CORPORATIVA PRODUCTOS
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Figura 3. Resultados de la encuesta 
Fuente. Elaboración propia 

 

Seguidamente los resultados de las encuestas se agrupan en tópicos y se analizan. 

 

Nombre de la empresa 

En su mayoría las personas conocen el nombre de la empresa gracias a la relación estrecha que 

los clientes y empleados han generado con la gerente, o bien sea por el voz a voz. Esto les a 

permitido conocer de primera mano el proyecto de Lisianthus Eventos, pero tienen una idea muy 

vaga de la intención que se tiene con ello. Esta bien que las personas sepan del nombre por la 

dueña más se hace evidente que de entrada hay una falencia de comunicación interna 

conduciendo a que sólo unos pocos se enteren de esta nueva idea. 

 

Misión y visión  

Los socios conocen la labor y la intención del proyecto, pero no tienen definida, estipulada ni 

expuesta la misión y visión de la empresa. De igual manera, muy pocos empleados logran 

describirlas desde sus conocimientos y trayectoria. Los clientes no tienen conocimiento alguno 

de qué se trata.  

 

ES	  IMPORTANTE	  GENERAR	  UNA	  IDENTIDAD	  
CORPORATIVA	  PARA	  LISIANTHUS

SI NO
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Propósito y servicios 

Algunos saben del propósito del proyecto, pero los socios no tienen clara cómo trasmitir dicho 

mensaje dentro del gremio de eventos. Las demás personas coinciden en que saben de los 

productos y servicios que la empresa le brinda a lo clientes, pero no saben cuales son los 

objetivos que se plantean como empresa, pues nunca se les ha informado de ellos. 

 

Logotipo 

Ninguno de los encuestados conoce un símbolo, logo, figura gráfica con la cual relacionen la 

empresa. Simplemente se limitan a adquirir sus servicios con Lisianthus Eventos desde las 

recomendaciones entre amigos y familiares. Para ellos se les hace muy conveniente crear una 

identidad con la que puedan relacionar la marca y diferenciarla dentro del mercado de eventos 

sociales.  

 

Reconocimiento de la empresa  

Para algunos es fácil reconocerla desde la experiencia vivida y las recomendaciones que reciben. 

Sin embargo, no hay una figura gráfica con la cual la puedan identificar. Esto genera confusión y 

a veces terminan contratando el servicio con otra empresa. Al no existir una personalidad o 

identidad, hay menos demanda del servicio, ya que las personas no logran diferenciarlo de la 

competencia ni como enterarse de los productos y servicios que ofrece la empresa.  En definitiva, 

la reconocen por el voz a voz, por su vigencia en el mercado, por las recomendaciones o, 

simplemente, porque les conocen personalmente entre familiares y amigos. 
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Medios con los que se comunican  

Los medios más usados son las llamadas telefónicas y el WhatsApp. Se considera importante 

tener mayor conocimiento. Se sugieren un portafolio de servicios, correos con cotizaciones, 

piezas de comunicación donde puedan ver los servicios que ofrecen, e imágenes o fotografías 

donde se puedan conocer referente de eventos realizados por la empresa. En suma, instrumentos 

visuales que los incentiven a buscar los servicios con la empresa. Hacen falta pensar en otros 

recursos de comunicación que medien entre empresa-cliente, de tal manera que se vuelva algo 

más sencillo y simple.  

 

Adecuada comunicación 

Los encuestados consideran que la empresa carece de recursos visuales para darse a conocer y 

con los cuales se le pueda identificar rápidamente. No existe una estrategia de comunicación que 

permita ofertar los productos y servicios con los que cuenta. Por lo tanto, la marca es difícil de 

posicionar en la mente del cliente, ya que no cuentan con un recurso gráfico con el cual logre 

diferenciarse de las demás.                                                                                      

 

Diferencia de la competencia 

La única manera como diferencian la empresa de las demás que hacen presencia en el mercado 

local, es por medio de las recomendaciones que los familiares y amigos hacen, o simplemente 

porque ya se ha tenido un servicio y la atención fue satisfactoria. 
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Pertinencia de una identidad corporativa 

Las personas encuestadas piensan que, al carecer de una identidad corporativa, es difícil 

reconocer la empresa rápidamente.  El solo nombre no resulta vinculante. Más que un nombre, 

les parece conveniente que la marca de la empresa se genere desde los mismos clientes, desde 

sus gustos, deseos y expectativas a la hora de escoger una opción para realizar sus fiestas. Se les 

dificulta diferenciar la marca de la empresa con la competencia. Si existiera una identidad 

pensada desde la gente y para la gente, quizás les generaría un vinculo y una relación más 

estrecha que los familiarice con Lisianthus Eventos. Así mismo, los empleados consideran que 

son ellos quienes proyectan los valores y la filosofía de la empresa y, por tanto, les resulta 

conveniente una identidad que incluya su opinión y crítica de tal manera que se sienta 

comprometidos con ella sabiendo y conociendo a fondo su misión y visión.  

 

3. Planteamiento del problema  
 
Lisianthus Eventos es un proyecto que se comenzó a desarrollar y establecer en El Santuario. El 

proyecto parte de la constante evolución de un emprendimiento previo de preparación de 

banquetes y alquiler de menaje, que se fue cimentando y consolidando en el gremio, y se 

presenta como una oportunidad de negocio familiar. Hoy en día es preciso expandirse para cubrir 

las necesidades y deseos de los clientes dentro del mercado de eventos, algo cada día más 

demandado por la población.  

La empresa tiene como principal propósito darse conocer a nivel local y regional, además 

de ofrecer los servicios completos de planeación, organización y gestión de eventos sociales y 

empresariales que favorezca a la comunidad en el momento de requerir un sitio adecuado e 
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idóneo para realizar sus eventos. La idea es que cuenten con un acompañamiento pertinente para  

la realización de sus fiestas. 

Luego de hacer un diagnóstico enfocado desde el diseño gráfico se puede determinar que 

la empresa carece de una identidad corporativa la cual le de personalidad y reconocimiento 

dentro del mercado, en especial de parte del público objetivo al que se dirige. La ausencia de una 

identidad corporativa impide generar, establecer e implementar procesos tanto de diseño como 

herramientas de comunicación visual para la divulgación de información pertinente sobre de los 

productos y servicios que la empresa ofrece.  

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el diseño se hace necesario: implementar la 

identidad corporativa de Lisianthus Eventos para trasmitir, desde su imagen, los valores, la 

esencia y la cultura de la empresa al público al que está dirigida. Además, es preciso generar 

procesos de diseño que evidencien las herramientas adecuadas para la gestión de recursos de 

comunicación interna y externa con los que la empresa se de a conocer. 

 

3.1 Situación actual 

Lisianthus Eventos en la actualidad carece de una identidad corporativa que le otorgue 

personalidad y que le brinde las herramientas pertinentes para trasmitir su esencia. Tal carencia 

impide consolidar la identidad de la empresa desde sus valores y filosofía de tal manera que 

logre generar entre sus clientes una imagen que la haga reconocida en el mercado de eventos 

sociales a nivel local y regional. La ausencia de una identidad corporativa impide establecer e 

implementar procesos de diseño y recursos de comunicación visual para la divulgación de 

información.  
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3.2 Situación deseada 

En el futuro Lisianthus Eventos conseguirá una personalidad que permita reflejar los valores y la 

esencia de la empresa al público objetivo al que se dirige. La imagen corporativa que se proyecte 

interna y externamente le permitirá a las personas empatizar y relacionarse fácilmente con la 

marca, de tal manera que la identificarán rápidamente al punto de preferirla y elegirnos como la 

mejor opción.   

 

4. Marco teórico  

Para dar soporte conceptual al proceso de creación de la marca Lisianthus Eventos, este proyecto 

ha tenido en cuenta algunos aportes provenientes de la teoría del diseño y la comunicación, 

especialmente aquellos enfocados en percepción, identidad corporativa, imagen y diseño 

participativo. Los ya clásicos trabajos de Joan Costa sobre comunicación visual tienen particular 

pertinencia porque logran imbricar con eficacia los campos del diseño, la percepción y la 

comunicación desde un enfoque participativo, así como también Norberto Chávez viene a 

colación en este proyecto donde se rescatan algunos de sus aportes en el ámbito de la identidad 

corporativa y teoría del diseño, aspectos fundamentales en la construcción de ésta investigación.   

Pensar en establecer una identidad corporativa es pensar en las necesidades de las 

empresas. Con este proyecto se quiere apuntar y validar esa posibilidad de construir la identidad 

de Lisianthus Eventos a partir de esas opiniones que dichos actores internos y externos tienen 

puesto que no son sólo los elementos visuales y formales que componen una marca sino también 

en la manera como esa identidad se trasmite desde unos valores, filosofía y con un tono de 

comunicación acorde a lo que la empresa quiera proyectar.  
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Según Costa (2006), en la construcción de la imagen pública de las empresas intervienen 

imágenes visuales, símbolos, textos, elementos icónicos, mensaje, figuras, formas color. 

También es de saber que el resultado de la imagen pública de cualquier empresa no sólo se basa 

o depende de dichos elementos o atributos que enriquecen una identidad visual, sino que 

indiscutiblemente se involucran las percepciones, sensaciones y experiencias vividas del receptor 

con la empresa para construir esa imagen. La apuesta que hace este proyecto por construir una 

identidad corporativa basada desde las percepciones de un colectivo, busca precisamente poder 

validar esa posibilidad: involucre las percepciones del individuo desde la experiencia que han 

tenido los clientes, dando respuesta a ese imaginario o ideas que ya tienen en su mente de lo que 

Lisianthus Eventos es como empresa.  Y construir no sólo un elementos gráfico cargado de 

atributos, colores y formas con los que la reconozcan e identifiquen a través de una pieza gráfica, 

sino que se quiere llegar es al fondo, a la esencia de lo que verdaderamente son y lo que debe 

generar una identidad corporativa en el público objetivo, que de lo que se proyecte surja una 

imagen con la cual se sientan las personas vinculadas y familiarizadas desde los valores con la 

empresa. Las percepciones se crean desde la experiencia positiva que se le brinda al cliente y es 

esto lo que a la final lo fideliza. Afirma Costa (2006), que la imagen de la empresa es la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de ésta colectividad. Dicha 

imagen mental tiene como centro al individuo,  es esa percepción que se configura 

subjetivamente la cual se crea desde los significados, valores, estilo de vida, motivaciones, 

preferencias y expectativas. Está en la mente de las personas por lo tanto la empresa sólo puede 

gestionarla indirectamente desde sus acciones. No hay nada en la mente que no haya estado antes 

en los sentidos, lo que explica la transformación de estímulos externos, experiencias, emociones 
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y sensaciones en imágenes mentales (Costa, 2010). Al ser la imagen corporativa el resultado o la 

respuesta a la percepción de una identidad construida desde los valores y la esencia de la 

empresa, es importante pensar en generar una identidad basada en las necesidades, deseos y 

opinión de un colectivo interno y externo  como se ha planteando en este proyecto, analizar sus 

observaciones, conductas, comportamientos e ideas que se han venido generando durante estos 

años sobre la empresa, todo ellos con el fin de construir una identidad que encaje en las 

expectativas de dichos actores para que se sientan identificados y familiarizados, que no sólo 

genere una huella en ellos sino que lo fidelice llevándolo a preferir y recomendar a Lisianthus 

Eventos.  

Se debe poner a los actores en medio de las decisiones de la construcción de una 

identidad para conseguir que las personas se sientan relacionadas con la empresa por eso es 

importante conocer a fondo al individuo para así recrear esas percepciones y expectativas 

generando acciones que logren llegar y motivar al individuo a preferirlos. Hay que brindarle 

experiencias positivas al público objetivo porque es a partir de estas sensaciones y emociones 

que quedan en su memoria lo que ellos configurarán como la imagen corporativa de Lisianthus 

Eventos.  Se debe mediar una acción para que haya una reacción.  

5. Pregunta de investigación 

¿Cómo construir una identidad corporativa para Lisianthus Eventos a partir de la percepción de 

un colectivo de actores internos y externos de El Santuario, de tal manera que otorgue valor y 

reconocimiento a dicha empresa dentro de el mercado de eventos sociales? 

 

5.1 Justificación de la pregunta investigación 
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El diseño gráfico adquiere cada vez más importancia en una sociedad que trasciende a nuevos 

espacios visuales. Cada día las empresas demandan herramientas o medios que permitan generar 

vínculos entre el entorno y las personas con las que se relaciona. En muchas ocasiones se valen 

de piezas gráficas que logran comunicar lo que la empresa quiere dar a conocer. Es bien sabido 

que el diseño gráfico, como disciplina, busca desarrollar y trasmitir una información o mensaje 

determinado desde el lenguaje visual y gráfico a un público objetivo.  

Ahora bien, el diseño gráfico hoy día no se concibe con la mera creación de piezas 

gráficas dotadas de elementos visuales llamativos y atractivos para quien los ve, o para mostrar 

los atributos y beneficios de un producto o servicio. El diseño gráfico va más allá, busca incluir 

al individuo y hacerlo parte activa de un proceso de comunicación visual para responder a sus 

necesidades e influir en su conducta. Costa (2000), afirma que el diseño deberá abordar distintos 

factores y debe concebir al individuo como parte vital del desarrollo de una idea, y debe 

enfocarse en las necesidades funcionales y emocionales que le permiten hacer parte activa del 

contexto. Después de analizar la situación de la empresa, se determina que su mayor necesidad 

es la creación de la identidad corporativa, ya que su principal objetivo es darse a conocer a nivel 

local y regional,  por lo tanto se busca consolidar la percepciones de un colectivo de actores para 

darle una personalidad a la empresa no sólo desde unos elementos gráficos sino también desde 

sus valores y que los clientes se vinculen siempre con ésta ya que Lisianthus Eventos es una 

empresa creada para la gente desde la gente.  

Este proyecto le apuesta a construir una identidad corporativa basada en las percepciones 

de un colectivo de actores internos y externos, y desde la experiencia y acercamiento que hayan 

tenido previamente con la empresa. En dicho proceso, se quiere hacer parte activa al individuo 

desde su opinión, necesidades y gustos con el fin de acoplarse a esa imagen creada en sus 
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mentes. Lo que se busca con este proyecto es validar esa posibilidad. Resulta interesante cómo el 

diseño gráfico puede mediar en dicho fin. Permite pensar esa identidad no solo como codificar, 

desarrollar y trasmitir un mensaje desde el lenguaje visual o una pieza grafica, sino que permite 

concebir una identidad desde un diseño participativo que lleve a relacionarse cliente-empleado-

empresa desde sus percepciones, necesidades, deseos y expectativas. 

Por lo tanto, se plantean unos objetivos para dar desarrollo y respuesta a la pregunta de 

investigación, y así validar la posibilidad de construir una identidad corporativa desde la 

percepción de un colectivo de actores. 

 

6. Objetivo general 

Establecer la identidad corporativa de Lisianthus Eventos a partir de una percepción colectiva y 

darle personalidad e imagen que refleje desde sus valores la esencia de la empresa al público 

objetivo al que se dirige. 

 

6.1 Objetivos específicos 
 

o   Identificar la percepción de un colectivo de actores internos y externos frente a la 

empresa, así como los procesos, actividades y propósitos establecidos por la misma.  

 

o   Asociar la información y los hallazgos de las percepciones del colectivo interno y 

externo, las cuales se vinculan a través de un concepto unificador.  
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o   Proponer una identidad corporativa para Lisianthus Eventos desde los atributos, valores y 

filosofía adoptada por la empresa a partir de las percepciones de un colectivo interno y 

externo. 

7. Metodología  

Para llevar a cabo un proceso investigativo con el que se pueda recopilar la suficiente 

información y luego proceder a comprenderla para que sea útil, es indispensable elaborar una 

metodología de la cual el proyecto se apoye, con el fin de darle estructura y jerarquía a el 

desarrollo de actividades, datos recopilados y procesos necesarios. Por lo tanto, es en tres 

grandes momentos en los que se reparte ésta investigación, definidos como:   

 

Indago 

Momento inicial de la investigación en el que se recopila toda la información necesaria para 

empezar a identificar, reflexionar, reconocer y diagnosticar el estado de la empresa, y así tener 

una idea clara de lo que se quiere. 

 

Identifico 

Después de diagnosticar y tener clara la situación actual de la empresa, se pasa a segundo 

momento para identificar, comprender, vincular y cruzar la información recibida, y así planear 

los procesos pertinentes que permitan generar una estructura clara de la información recopilada 

para otorgarle valor.  
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Creo  

Último momento de la investigación donde se reúnen los aspectos e insumos más relevantes de 

la información que se vincula y analiza a partir de un concepto. Esto permitirá dar forma al 

proyecto y crear un acercamiento a una propuesta de diseño. 

 

Por lo tanto, en el primer momento de la investigación, indago, se empieza a recolectar toda la 

información necesaria para conocer el contexto y estado actual de la empresa, los recursos 

materiales con los que cuenta, los actores que se involucran en las actividades, así como sus 

percepciones frente a Lisianthus Eventos. Se trata de conocer el principal propósito que los 

dueños tienen con la empresa para de esta manera, generar un diagnóstico definitivo que llevará 

a definir la situación a transformar desde el enfoque del diseño gráfico. 

A partir de lo anterior, se genera la pregunta investigativa y los objetivos del proyecto 

que marcarán las pautas a seguir.  Luego de analizar el contexto y definir los objetivos 

específicos, se genera un cuadro metodológico que permitirá estructurar la información, definir 

las necesidades, los instrumentos y las actividades a ejecutar para lograr paso a paso los 

objetivos establecidos. Cada uno de los tres grandes momentos anteriormente mencionados, se 

subdividen en tres fases metodológicas de las que se apoyará la investigación para dar solución a 

cada uno de los objetivos específicos descritos y, de esta manera, conseguir responder a la 

pregunta investigativa del proyecto. 

 

7.1 Fases metodológicas 

7.1.1 Primera fase   
 



	   27	  

Primero, se necesita comprender la percepción de los actores internos y externos, conocer los 

objetivos, propósitos y acciones de la empresa, e identificar las necesidades, gustos, deseos y 

expectativas de estos. Se implementaron dos instrumentos de investigación: un focus group con 

los socios y las entrevista a clientes y empleados.  

 

Focus group con los socios 

Para los socios, Lisianthus Eventos es una empresa familiar con trayectoria, que se creó a partir 

de una experiencia de negocio como respuesta a las necesidades de los clientes en el mercado de 

eventos sociales de El Santuario, Antioquia,  con el ánimo de brindarle un espacio campestre y 

diferente para la realización de sus fiestas. Por tanto, se quiere proyectar como una empresa 

basada en el compromiso, la experiencia y la satisfacción. Los socios consideran al cliente el eje 

principal en la toma de decisiones, el funcionamiento y el éxito de la empresa. Sus opiniones, 

observaciones, sugerencias son factores claves para conocer, proponer y satisfacer esas 

necesidades y expectativas, y de esta manera hacer que el cliente se sienta parte activa de la 

empresa.  

Los socios tienen claro que, debido a los más de 15 años de trayectoria, los clientes ya 

han generado en su mente una imagen de Lisianthus Eventos: sobre lo que ofrece y sobre cómo 

se relaciona con las personas. Creen conveniente construir la marca a partir de esa imagen. Los 

socios también ven pertinente propiciar vínculos asertivos con las empresas que adquieren el 

mobiliario, los insumos y logística requerida, esto con el propósito de dar un mejor servicio y 

trasmitir confianza y tranquilidad a los clientes.  

Los socios entienden que el empleado esta en medio del cliente y ellos y que, por tanto, 

son claves a la hora de recibir la retroalimentación de las opiniones emitidas por los clientes. 



	   28	  

Siempre hay una disposición por parte de los socios para escucharlos, atender a dichas 

observaciones y optimizar sus servicios. Los socios consideran importante capacitar al empleado, 

darle a conocer lo que la empresa es y lo que se propone para que se apropie de ella para que 

proyecten su esencia. En definitiva, consideran que hay que escuchar al cliente y el empleado:  

valorarlos e involucrarlos en los procesos de la empresa para responder a sus requerimientos y 

que así se pueda ofrecer una imagen corporativa, no desde un producto sino desde sus valores y 

esencia.  

 

Entrevista a los empleados  

Los empleados consideran que la empresa es familiar y acogedora, y trabaja en equipo para 

brindar un excelente servicio a sus clientes. Como empleados se sienten comprometidos con sus 

labores y tienen sentido de pertenencia. Resaltan que la relación empresa-cliente y empresa-

empleado siempre ha sido familiar, empática y atenta. Opinan que son la cara amable de la 

empresa por lo que creen pertinente que les capaciten, les den a conocer qué es la empresa, cómo 

se identifica, cuáles son los valores y esencia. Esto les permitirá apropiarse de la identidad y 

transmitirla a los clientes finales. De esta manera se contribuirá a mantener los cliente actuales y 

aumentar el índice de clientes potenciales. Además, conocer a fondo la empresa les permite 

empoderarse de su trabajo, sentirse orgullosos de éste, tener iniciativa que aporte a el mejor 

desempeño y mejoramiento de la atención y servicios de la empresa.  

La empresa, según ellos, se caracteriza por la calidad humana, la buena atención y la 

satisfacción al cliente. Buscan en todo momento brindar el mejor de los servicios, pues de ello 

depende que las personas valoren y repitan la contratación. Ven a Lisianthus como una empresa 
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incondicional, al servicio y disponibilidad de sus clientes habituales y potenciales, que busca 

empatizar y conocer las necesidades de las personas para su satisfacción. 

 

Entrevista a los clientes 

Los clientes han experimentado un servicio que va desde la planeación hasta la gestión de sus 

fiestas. Declaran que sus expectativas de calidad, responsabilidad y atención han sido 

satisfechas, y considera a Lisianthus Eventos una empresa comprometida con su labor, que 

brinda confianza y seguridad. Como clientes, siempre tienen un acompañamiento y asesoría 

amable, ya que sus opiniones y deseos son tenidas en cuenta. Esto logra que se sientan 

familiarizados y vinculados con la empresa.  

En el transcurso del tiempo se ha ido creando una percepción e idea en la mente de las 

clientes de lo que es Lisianthus Eventos: lo que ofrece, la calidad en servicio y el compromiso 

que adquiere con quienes atiende, logrando así fidelidad. Esto permite diferenciar la empresa de 

la competencia, puesto que no se trata solo de las recomendaciones y el voz a voz, sino de la 

experiencia positiva que deja en ellos. Resaltan como plus el post-servicio que Lisianthus 

Eventos les brinda al culminar la contratación del servicio, lo que hace que la empatía, 

familiaridad y responsabilidad sean las características principales con las que los clientes 

reconocen a la empresa.  

 

7.1.2 Segunda fase  
 
A partir de los anteriores hallazgos, se da paso al segundo gran momento: Identifico. Se empieza 

a entender, organizar y planear la información recolectada para vincular las percepciones que 

tienen los diferentes actores internos y externos frente a Lisianthus Eventos, y que esas opciones 
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converjan en una misma idea la cual defina los valores y el ADN de la empresa. Con el fin de 

darle un orden a la información este proyecto se basa en dos categorías las cuales ayudarán a 

entender este proceso de investigación.  

 

Percepción 

Entendiéndola como la capacidad para recibir mediante los sentidos, las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas, o comprender y conocer algo.  

 

Identidad corporativa 

Representación o imagen conceptual que un espectador tiene de una organización o una empresa. 

Hace referencia a lo que la empresa comunica a su público objetivo. 

 

Para validar estas dos categorías que se definen para el proceso del proyecto, se retoma a 

Costa (2006) cuando dice que la imagen pública de las empresas e instituciones no es un 

producto exclusivamente de imagen visuales, sino de un conjunto de causas, de percepciones y 

sensaciones diversas que es preciso estudiar. Con este proyecto  se quiere analizar las 

percepciones de un colectivo de actores, para conocer de fondo cuáles son las opiniones, 

características y atributos con los que relacionan la empresa. Se propone entonces  generar una 

identidad dotada de valores y un tono de comunicación con el cual las personas consigan 

familiarizarse y vincularse con la empresa, de tal manera que produzca en ellos emociones, 

sensaciones y conductas y que los lleve a idear en su mente una imagen de los que es Lisianthus 

Eventos. 
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Adicional a ello, en el transcurso de ésta investigación donde la información recopilada va 

vinculando las percepciones de las personas, comienza a emerger un concepto transversal del 

cual se apoyará y sustentará dicho proyecto como lo es la identidad participativa por 

convergencia. 

Para profundizar en dicho concepto se define cada palabra entendiendo que:  

 

Identidad  

Conjunto de rasgos y características propias de un individuo o un grupo que permite distinguirlo 

dentro de un contexto. La identidad corporativa es a su vez la representación o manifestación 

física de la marca que alude a los elementos visuales, gráficos y de personalidad de una empresa 

con el que se diferencia de la competencia.   

 

Participativa 

Se refiere a involucrar al individuo activa y propositivamente en las actividades propuestas en 

determinado contexto, haciéndolo participe de las opiniones, decisiones y acciones para algún 

fin. 

 

Convergencia 

Dirigirse dos o más cosas, ideas o pensamientos hacia un mismo punto con el ánimo de unirse en 

un solo propósito o fin. 

 

Teniendo en cuenta estos tres aspectos que componen el concepto global del proyecto se puede 

decir que la identidad participativa por convergencia es la manera, modo o propósito por el cual 
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se busca establecer una identidad corporativa para Lisianthus Eventos. Tal proceso toma al 

individuo como parte vital de esta construcción y lo involucra desde sus percepciones con el 

ánimo de establecer esa identidad corporativa para la empresa a partir de las ideas, valoraciones 

y opiniones frente que tienen o conocen de ésta . Como afirma Costa (2010), identificar es un 

acto perceptivo del individuo en relación con su entorno.  

Este proyecto, de principio a fin, se apoya en dicho concepto. Apuesta por tomar al 

individuo como parte activa y participativa considerando las percepciones distintas de cada actor 

que hace parte de la empresa. Dichos actores, con el tiempo, han ido creando una idea e imagen 

de lo que es la empresa, qué le brinda, cómo se relaciona con los clientes y empleados. Como 

afirma Costa (2010), la imagen mental esta hecha, además de las percepciones, del contacto 

directo con la realidad de la empresa y con las experiencias vividas en relación a las expectativas 

personales. Únicamente cuando el espectador pasivo pasa a ser usuario o consumidor cambian 

sus referencias perceptivas iniciales en hechos vividos y vivenciados, por lo tanto, se deriva la 

convicción y luego la fidelización de los clientes. Son las experiencia positivas, la utilización de 

los servicios y las buenas relaciones personales lo que refuerza esa imagen mental y por ende 

circulen las buenas recomendaciones y opiniones. 

Para entender más claramente el proceso investigativo hasta ahora desarrollado, esta fase 

se divide en cinco esquemas (A, B, C, D y E). El plan es mostrar paso a paso la estructuración de 

las percepciones recibidas por parte del colectivo de actores. En el Esquema A se evidencia la 

información inicialmente recolectada de manera empírica, poniendo las opiniones de los 

principales actores de la empresa cliente, empleado, socio. La figura propone, a manera de 

diagonal, darle un orden dinámico a la información poniendo al empleado siempre en la mitad, 

como agente mediador de opiniones entre clientes y socios, ya que es quien recibe y trasmite las 
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opiniones y percepciones. El socio, a su vez, tiene al cliente como eje principal de la empresa. 

Finalmente, el cliente es quien recibe, percibe y recomienda el servicio. 

 

 

 

Esquema A. Diagrama de percepciones 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

En el esquema B propone, a manera circular, cuatro características especificas de apoyo que 

ayudarán a entender y sintetizar la información recopilada en el Esquema A, de tal manera que 

desde esas características se consiga dar forma a la identidad corporativa que se pretende 

construir para Lisianthus Evento. Como dice Chávez (1988), la identidad corporativa es el 

conjunto de atributos asumidos como propios por la institución, y es este conjunto de atributos 
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constituyen el discurso de esa identidad. Por lo tanto, los valores específicos son los que 

caracterizarán y otorgarán personalidad a la empresa y que conformarán el discurso de 

Lisianthus Eventos, del cual se apropiarán para posteriormente transmitirlo al público objetivo al 

que se dirige. 

Costa (2006), a su vez, afirma que la imagen de la empresa es la representación mental, 

en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de la colectividad. Por lo tanto es importante 

identificar los valores y atributos con los que la empresa se dará a conocer, se representará y 

relacionará con su público objetivo de modo que deje una imagen en las personas que empatice 

con ella, que permita reconocerla, vincularse he influir en sus decisiones para luego 

recomendarla. Finalmente, son esos aspectos positivos los que hablarán de lo que es y ofrece 

Lisianthus Eventos dentro del mercado de eventos sociales. A continuación se especifican el 

propósito de cada una de las características que se abordan en el esquema para entender las 

opiniones, percepciones y acciones de cada actor.  

 

Quién 

Hay un actor principal que tiene unas necesidades y unas percepciones, que genera acciones y 

que reconoce valores, porque como dice Costa (2010), identificar es un acto del individuo que va 

de dentro hacia fuera: conocer y reconocer algo que está fuera de él y a lo que proyecta sus 

tendencias y valores. 

 

Percepciones 
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Ya están en la mente del individuo y se generan a través de las experiencias vividas con la 

empresa o por lo que se ha escuchado de ella. Como lo afirma Costa (2010), cuando dice que en 

la sociedad todo lo que la empresa es y representa, todo lo que hace realmente, es percibido, 

interpretado y evaluado por sus públicos.   

 

Acciones 

Se dan a partir de los diferentes actores (socios, clientes, empleados).  Una empresa manifiesta 

su identidad por medio de acciones y mensajes,  para finalmente ser dotada de unos signos 

verbales y visuales para identificarse y darse a conocer, reconocer, recordar y preferir. 

 

Valor 

En este punto es a lo que conlleva la respuesta a esas percepciones del colectivo. Desde el socio 

los valores que se quieren proyectar como empresa, desde los empleados la autonomía que se le 

otorga en la empresa para responder a expectativas y generar una experiencia en el cliente, y 

desde el cliente sería la imagen que se construye en su mente a través de una experiencia positiva 

con la empresa. Por lo tanto, se retoma la idea de Costa (2010), cuando afirma, que la valoración 

es algo subjetivo donde no solo interviene criterios racionales y funcionales sino también 

estímulos estéticos y emocionales. Dichas valoraciones son atribuidas a la empresa por los 

públicos, y además son útiles a los individuos para poder elegir.  
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Esquema B. Identidad corporativa 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Ahora bien, con el Esquema C, que a continuación se describe, se dará respuesta al segundo 

objetivo de este proyecto, que busca relacionar los hallazgos de las percepciones del colectivo de 

actores y vincularlos a través de un concepto unificador con el cual se regirá todo el proceso. 
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Esquema C. Vinculación de actores y percepciones 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

En este punto de la investigación se empieza a construir y a dar forma a esas percepciones por 

medio de las cuatro características previamente descritas, para configurar y clasificar a partir de 

estas tres esferas del Esquema C los hallazgos recopilados. En el esquema D se va dando 

respuesta a cada enunciado con el ánimo de articular los datos importantes que arrojaron los 

instrumentos implementados. 

 

Esquema D. Articulación de los datos 
Fuente. Elaboración propia 
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Es a partir de estos esquemas donde se empieza a plasmar la información que ayuda a determinar 

los aspectos claves para pensar en la construcción de la identidad de Lisianthus Eventos, desde 

sus valores y características que como empresa buscan proyectar los socios y desde las 

percepciones de clientes y empleados. Es así como se da un orden a la información exponiendo 

lo siguiente. 

El socio, como actor, tiene dos ideas: por un lado, las percepciones de lo que son y de 

cómo se quiere proyectar y, por otro lado, están las percepciones que los empleados y clientes 

tienen de la empresa, donde el cliente siempre actúa como eje principal de sus decisiones. Por lo 

tanto, a partir de los hallazgos recolectados por medio de la implementación de instrumentos de 

investigación, se logra evidenciar que los socios de Lisianthus Eventos consideran importante al 

cliente para involucrarlo en las acciones corporativas de tal modo que esta se ajuste a sus 

necesidades y requerimientos para generar en ellos confianza y satisfacción.  

El socio define a Lisianthus Eventos como una empresa dedicada a la planeación 

organización y gestión de eventos sociales que busca se reconocida a nivel local y regional por 

brindar una experiencia de calidad, eficiencia y por tener buenas relaciones desde el momento 

que recibe la atención de su servicio hasta el final del mismo. Se considera que la mayor 

fortaleza es la empatía y familiaridad que tiene para sus clientes en todas las etapas: la 

contratación, planeación y gestión del evento, de tal forma que se sienten vinculados a ella. 

No menos importante es la percepción del cliente y el empleado. El cliente es clave para 

que Lisianthus Eventos logre conocer y reconocer sus opiniones, gustos y expectativas de tal 

forma que la empresa pueda dar respuesta y que el cliente se sienta satisfecho. Del empleado 

depende capturar y escuchar las percepciones iniciales y finales del cliente para generar una idea 

de lo que quiere y responder de manera adecuada a dichas opiniones. 
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Por lo tanto, el empleado actúa en todo momento como agente mediador entre clientes y 

socios. Es quien captura los requerimientos de los socios al momento de ofrecer un servicio y del 

cliente recibe todas las observaciones o sugerencias por las cuales hay que trabajar para 

responder a esas necesidades. Luego de recoger y reflexionar sobre toda esa información se pasa 

a relacionar y vincular las percepciones de los actores para responder a las expectativas, deseos y 

necesidades de estos y materializarlas en acciones. Estos datos se estructuran, jerarquizan y 

categorizan con el animo de brindarle a las personas satisfacción, seguridad y confianza. 

Todo lo anterior se propone para pasar a un proceso de diseño formal a partir de dichas 

percepciones, permitiendo proyectar una identidad corporativa desde los atributos valores y 

filosofía, que familiarice al individuo y le brinde una experiencia positiva para que cree en su 

mente una imagen corporativa de lo que es Lisianthus Eventos. El empleado, por su parte, es el 

actor que media entre el cliente y el socio para percibir opiniones del cliente inicial (anfitrión) y 

final (invitado). El empleado concibe a Lisianthus Eventos, desde su experiencia, como una 

empresa que trabaja en equipo para optimizar y coordinar actividades con el fin de ofrecer un 

servicio de calidad que da seguridad, confianza y tranquilidad al cliente de principio a fin. 

Además de ello, el empleado reconoce la empatía y calidad como aspectos importantes que 

caracterizan a Lisianthus Eventos y lo diferencian de la competencia.  

A su vez, el empleado actúa como agente mediador entre clientes y socios, porque al 

ofrecer sus servicios logra capturar las observaciones o sugerencia hechas por el cliente inicial 

(anfitrión), con el que en todo momento se mantiene el contacto y asesoría para responder a sus 

requerimientos y ajustar los servicios a sus peticiones.  Así mismo, captura la opinión del cliente 

final (invitado) para responder a sus necesidades o deseos y conocer de primera mano su 

valoración frente al servicio que está recibiendo. Con lo descrito anteriormente, se establece una 
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retroalimentación entre empleados y socios de todas esas percepciones, aciertos y desaciertos en 

la atención del evento, de modo que se pueda validar y mejorar el servicio. Empleados y socios 

relacionan, vinculan y enlazan las opiniones recibidas del cliente y definen los puntos de 

encuentro. Esto permite que los empleados se apropien de la identidad de la empresa y generen 

acciones necesarias para responder a las expectativas del cliente generando una experiencia 

positiva en las personas y haciendo que los empleados adquieran autonomía para tomar de 

decisiones en las situaciones que lo ameriten. 

Finalmente, el cliente es quien recibe, percibe y recomienda el servicio. Los clientes 

consideran que la empresa cumple sus expectativas y caracterizan la empresa como responsable 

y de calidad. Además, la reconocen por sus fortalezas, como la empatía y la buena atención. 

Admiten que viven una experiencia positiva la cual recordarán, repetirán y recomendarán. La 

familiaridad es lo que les da confianza en la empresa y hace que la elijan como su mejor opción, 

puesto que les brinda la posibilidad de involucrarse en las decisiones importantes. Los clientes 

resaltan cómo la empresa en todo momento busca mantener las buenas relaciones con ellos, 

incluso después de la atención de sus eventos, escuchando sus opiniones, valoraciones y 

observaciones. Reconocen ese post-servicio que Lisianthus Eventos brinda para tenerlos en 

cuenta y mantenerlos vinculados.  

Después de profundizar en las percepciones del colectivo de actores internos y externos, 

se pasa al Esquema E, donde toda la información obtenida empieza a fusionarse a partir de las 

coincidencias y repeticiones de características reconocidas por los diferentes actores de la 

empresa. En la siguiente figura convergen todas las percepciones del socio-cliente-empleado. En 

este punto se logra saber cómo estructurar esa identidad corporativa y desde qué valores y 

atributos se va construir.  
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Es así como se busca que coincidan esas opiniones de manera individual, vinculando y 

cruzando esas percepciones frente a lo que es Lisianthus Eventos que a la final converjan en una 

sola idea de lo que es, trasmite y proyecta la empresa según ellos, para de esta forma poder 

construir esa identidad corporativa cimentada en los valores que reconocen desde la 

participación del individuo para que corresponda a esas expectativas y necesidades.    

 

 

 

Esquema E. Fusión de coincidencias y repeticiones 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Se tiene entonces, que hay tres percepciones distintas de un colectivo de actores, que 

el eje de la empresa es el cliente, que hay un servicio de por medio donde el socio escucha las 

necesidades y deseos del cliente y, a su vez, se retroalimenta con los empleados. En medio 

está el empleado, como agente mediador entre el socio y el cliente.   
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Lisianthus Eventos se caracteriza por ser una empresa empática que acompaña al 

cliente en todo momento con el fin de escucharlo y asesorarlo en la planeación organización y 

gestión de sus eventos sociales para de esta manera conocer y profundizar en sus ideas, 

opiniones o requerimientos, logrando a partir de ellos responder a esos deseos, gustos y 

necesidades planteadas, propiciando así hacer realidad sus expectativas gracias al compromiso 

y la responsabilidad con que trabajan para conseguir la satisfacción del cliente. 

Adicional a esto, se considera al empleado como parte fundamental de la empresa 

quien actúa como agente mediador de percepciones que escucha y retroalimenta tanto los 

requerimientos de los socios como las necesidades y sugerencias de los clientes,  razón por la 

cual trabajan en equipo para apropiarse de tales percepciones y por ende gestionar actividades 

y procesos pertinentes para prestar un servicio de calidad, óptimo y eficiente ofreciéndoles de 

principio a fin una experiencia positiva que les genere seguridad y confianza al cliente en la 

atención de sus eventos. 

Es a partir de dicha experiencia positiva vivida con la empresa que el cliente genera 

una imagen en su mente la cual logra recibir y percibir desde la asesoría hasta la atención de 

sus fiestas, una relación empática además de un servicio responsable y de calidad, 

reconociendo así que Lisianthus Eventos cubre plenamente sus expectativas de una manera 

amable y familiar. Se puede decir que el compromiso con el que trabaja la empresa en la 

realización de sus eventos y ese post – servicio que lo hace sentir importante, es lo que le 

brinda la seguridad y confianza al cliente para no solo fidelizarlo sino también motivarlo a 

recordar, recomendar y repetir el servicio.  
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Es así como a partir de la convergencia de percepciones se logra definir la narrativa, la misión, 

visión y los valores con los cuales la empresa se podrá identificar y dar a conocer. 

8. Narrativa de Lisianthus Eventos 

Después de realizar todo el proceso anteriormente planteado para este proyecto se logra definir la 

esencia y los valores con que Lisianthus Eventos se representará desde un discurso propio que 

refleja su filosofía, porque como lo menciona Costa ( 2015), la identidad es fundamental para 

entender de que manera la manejan las empresas además de conocer la necesidad que tienen de 

cultivarla, destacarla y controlarla, pues la personalidad de la empresa esta presente en todo 

cuanto hace y comunica, por lo tanto esa identidad es el origen de la imagen pública.  

Así pues, dicha identidad debe estar pensada desde todo punto de vista puesto que ésta se 

manifiesta desde distintos aspectos tales como los actores involucrados en la empresa quienes se 

apropian de dicha identidad y la trasmiten al prestar un servicio , las instalaciones que son donde 

se vivencian las experiencias además de interactuar, los productos que ofrecen también dan 

cuenta de la calidad con que se realizan y sin duda alguna los mensajes o anuncios que emite y 

proyecta la empresa son percibidos, interpretados y evaluados por el público quienes a la final se 

relaciona con esas acciones y determinan la imagen que se quedará en su mente, de la cual se 

valdrá el individuo que la percibe para fidelizarse a la marca y preferirla. 

Es así como luego de conocer y converger las percepción de actores que hacen parte de 

Lisianthus Eventos se logra definir la personalidad y esencia de la empresa con la cual la se 

quieren proyectar en el mercado de eventos sociales. Emergiendo no sólo la narrativa de la 

empresa sino también su misión, visión y valores por las cuales quieren darse a conocer. Se 

puede definir entonces que, Lisianthus Eventos es un lugar pensado para ti que buscas celebrar 

esos acontecimientos primordiales y significativos en tu vida dentro de un espacio al aire libre, 
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cómodo y armonioso donde se mezcle la naturalidad del campo con la elegancia innata de tu 

evento. Al planear tus ideas con nosotros podrás poner a volar tu imaginación y recrear espacios 

cargados de sueños, emociones y sentimientos que se trasmitirán a través del servicio familiar y 

amable con el que atendemos a cada uno de los asistentes.  

Cuando se trata de cumplir tus expectativas nuestra responsabilidad es la mayor fortaleza 

para generar seguridad, confianza y satisfacción tanto al festejado como al invitado. Es la 

empatía, el compromiso y la calidad con que acompañamos la realización y materialización de 

tus fiestas lo que nos caracteriza dentro del gremio porque para nosotros es de vital importancia 

brindarte a ti y tus invitados una experiencia agradable, tranquila y feliz que les motive a vivir de 

nuevo una celebración así.  

 

8.1 Misión  

Planear, organizar y gestionar eventos sociales y empresariales en El Santuario (Ant) dentro de 

un espacio campestre, tranquilo y al natural en el cual las personas puedan vivir una experiencia 

familiar y cómoda al momento de realizar sus fiestas. Nuestro principal propósito es ofrecer al 

cliente una asesoría y acompañamiento constante de principio a fin en la planeación y atención 

de sus eventos proponiendo ideas que correspondan a sus necesidades, gustos y deseos, con el fin 

de cubrir esas expectativas por medio de un servicio comprometido, responsable y de calidad que 

les brinde seguridad, confianza y satisfacción. 

 

8.2 Visión  

 
Ser en el 2021 una empresa reconocida en el mercado de eventos sociales a nivel local y regional 

gracias a la calidad, responsabilidad y empatía en los servicios que ofrecemos para la realización 
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de fiestas y reuniones, caracterizándonos no sólo por ser una empresa amable y comprometida 

con el servicio sino además por brindar a las personas una experiencia agradable, diferente y 

feliz al momento de vivir un acontecimiento importante con nosotros.  

 

8.3 Valores 

Empatía 

Es la habilidad y la afinidad que se tiene para relacionarse, comprender, simpatizar y apropiarse 

de las situaciones del otro para establecer relaciones sanas y amenas con el individuo y por ende 

lo motive positivamente. 

 

Responsabilidad 

Capacidad del ser humano para asumir obligaciones o tareas que se delegan actuando de manera 

correcta, honesta y comprometida.      

 

Compromiso 

Refiere a una obligación, acuerdo o promesa que se tiene con otros ante una situación y por ende 

debe cumplir y son las acciones a conciencia las que llevan a la persona a ser responsable.    

   

Confianza 

Es el sentimiento que se trasmite y percibe gracias a el cumplimiento de distintas acciones que se 

realizan para cubrir las expectativas del individuo. 

 

Satisfacción  
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Se conoce como el sentimiento o emoción que se experimenta luego de haber recibido, adquirido 

o suplido algún deseo, gusto o necesidad.  

 

8.4 Relación de elementos conceptuales y formales 

Partiendo de lo anterior, se determinan entonces esos conceptos que reflejen las virtudes de la 

empresa siendo la familiaridad, acompañamiento y naturaleza las tres palabras claves que 

posibilitan desarrollar la identidad gráfica de la empresa de manera que las personas se 

fácilmente con ella no sólo desde una imagen visual o un símbolo, sino también desde una 

imagen emocional y afectiva que logre familiarizarlos a ésta. 

La construcción de una identidad corporativa para Lisianthus Eventos se da a partir de 

esos valores que caracteriza la empresa además de evocar su esencia, pensando trasmitir desde su 

imagen visual la naturalidad del campo que genera tranquilidad a través de un espacio al aire 

libre llevando al cliente a disfrutar de una experiencia serena, cómoda y feliz, así mismo, la 

familiaridad en el trato y la atención con que reciben a sus clientes los acogen haciéndolos parte 

importante de la empresa, para finalmente el acompañamiento continuo de inicio a fin de una 

celebración sea lo que haga sentir protegido, apoyado y valorado al cliente despertando en ellos 

seguridad y confianza. 

Toda forma o figura tiene una razón de ser, un significado que permite considerarse como 

la base primordial en la construcción de un elemento gráfico y que hay que tratar de entender 

para darle soporte a cualquier diseño. A continuación en el paralelo se describe la relaciones de 

cualidad, forma y figura que se enlazan entre sí y que permiten reflexionar acerca de los 

elementos formales en el desarrollo de un identificador para Lisianthus Eventos.  
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Figura 4. Paralelo de valores respecto a concepto y forma 

Fuente. Elaboración propia 

 

Familiaridad / Círculo   

Dando explicación al anterior paralelo se puede definir que la palabra familiaridad lleva a pensar 

en relaciones, compartir, integración y vínculos que se tejen con las personas dentro de algún 

espacio o momento de manera fluida lo que conduce a brindar confianza. Por lo tanto el circulo 

conociéndolo desde sus aspectos formales y según Frutiger (2007 ), se relaciona con el sol, una 

línea eterna sin principio ni fin, es ese elementos que gira en torno a un solo centro el cual evoca 

unidad, es una figura que da la sensación de recubrir, envolver y proteger. Además el círculo 
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transmite movimiento y ciclos que se puede relacionar con utensilios de fiestas como la mesa, la 

copa o el plato utilizado en la atención de una fiesta. 

Si se le asocia la familiaridad con un evento social o fiesta claramente se lleva a pensar en 

ese grupo o circulo de personas que se congregan en torno a una celebración con el fin de 

integrarse a compartir un espacio entre familia y amigos generando confianza y empatía.  

De igual manera el circulo invita al diálogo y concibe esa idea de sentirse protegidos, y es 

precisamente lo que quiere transmitir Lisianthus Eventos, ese cubrimiento que le brindan al 

cliente en todo momento en la realización de sus fiestas así como  la retroalimentación en ese 

ritmo de va y viene de información para cubrir sus necesidades lo que genera en las personas un 

sentimiento de vínculos y familiaridad.   
  

Acompañamiento / Triángulo 

Otro valor a rescatar de la empresa para afianzar en su imagen gráfica es el acompañamiento 

como parte vital en la gestión de eventos sociales, por lo que dicha palabra alude a guiar, 

dialogar, sostener, es esa acción que mueve a apoyar al cliente, asesorarlo con el ánimo de cubrir 

sus necesidades y expectativas para que se sienta no sólo satisfecho sino también seguro que la 

empresa lo está acompañando y cubriendo en todo momento de principio a fin  sus 

celebraciones. 

Por lo tanto, dicha característica se relaciona con a forma del triangulo que evoca un 

sentimiento de protección y cubrimiento porque como afirma Frutiger (2007), un triángulo con 

base horizontal y ascendente comunica estabilidad y firmeza aludiendo a un tejado así mismo es 

el símbolo de esperar y aguardar. Es el triángulo entonces la figura que representa la trinidad 

evocando la fuerza, sabiduría, perfección, pero también a lo divino,  llevando dicha figura en 

relación a los utensilios de una fiesta asociarse con los pliegues de la servilleta dando esa 

sensación de envolver y proteger o los ángulos de una silla que transmite estabilidad. 
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Naturaleza / Línea curva 

La naturaleza es el principio creador de todo lo que existe, representa lo espontáneo y sencillo, 

asociándolo con Lisianthus Eventos por ser un espacio campestre lleva a pensar en la libertad, 

armonía y lo orgánico. Es así como se relaciona la naturalidad con la línea curva formada por 

una sucesión de puntos que no van en una misma dirección de manera progresiva y suelta 

percibiéndose como esa forma que comunica fluidez, suavidad y flexibilidad. 

Por lo tanto, la naturaleza alude a lo orgánico a ése trazo dinámico y libre que si se 

relaciona con el espacio al aire libre que ofrece la empresa a sus clientes para realizar sus fiestas 

permite mostrar la elegancia y sutileza con la que se concibe dicho lugar. Adicional a ello y con 

el fin de ligar los tres valores que se quieren reflejar en la identidad gráfica de la empresa, se 

recurre al efecto de yuxtaposición con el ánimo de que se combinen y vinculen dichas relaciones 

permitiendo sobreponer entre sí cada una de las características con las que se define Lisianthus 

Eventos, lo que lleva a entender esa singularidad desde un mismo eje donde una corresponde a la 

otra y se mueven a un mismo ritmo, porque es la familiaridad, acompañamiento y naturaleza lo 

que encierra la personalidad de la empresa.   

 

9. Tercera fase  
 
En ésta última fase del proceso llamada Creo, se propone como un espacio de creación que 

recolecta los insumos formales necesarios para la construcción de una identidad corporativa que 

permita una aproximación a lo que podría ser el logotipo con el cual se represente gráficamente 

la empresa.  Así que, luego de haber indagado e identificado en la primera y segunda fase sobre 

las percepciones del colectivo de actores que hacen parte de la empresa, de conocer cuales son 
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los valores y atributos con que la empresa se quiere proyectar y con los cuales las personas la 

relacionan, se pasa a reconocer los aspectos conceptuales previamente identificados, además de 

recolectar los insumos formales que representen lo que es Lisianthus Eventos. Por lo tanto se 

lleva a cabo un workshop con socios – empleado – cliente para involucrarlos desde sus opiniones 

en la recolección de dichos elementos formales así como también en la aproximación de la 

identidad gráfica de Lisianthus Eventos. Es entonces como se les propone algunos conceptos a 

demás de elementos gráficos y visuales con los cuales se apoyaran para poder definir esos 

insumos necesarios que representen los valores con los cuales se quiere proyectar la empresa.  

 

Imágenes 

A partir de las imágenes propuestas para el workshop acordes al enfoque de la empresa de 

Lisianthus Eventos, se generan una serie de palabras con las cuales los actores las relacionan 

tales como fiesta, reunión, integración, amigos, familia, naturaleza, tranquilidad y atención. De 

igual manera relacionan el naming Lisianthus desde su forma con la flor, naturaleza y el campo. 

Así mismo, desde lo que conocen de la empresa por su propia experiencia lo asocian con el buen 

servicio, la elegancia, comodidad, elegancia, amabilidad, confianza caracterizándola como una 

empresa responsable, comprometida, familiar y empática.  

 

Flor Lisianthus  

Desde tiempo antiguos en las diferentes culturas las flores han sido simbolismo de dioses usadas 

por el ser humano en todo tipo de acontecimientos que han servido para expresar a través de ellas 

una variedad de sentimientos y emociones. En la época victoriana se desarrolló un lenguaje de 

las flores usado para enviar mensajes secretos, dicho lenguaje depende del momento, el 
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sentimiento o el propósito con el que se quieran adquirir u obsequiar. Ésta flor es símbolo de 

naturaleza que reflejan lo que es pasivo y femenino y se asocian con la belleza, la juventud , la 

perfección y la paz espiritual, su significado simbólico esta ligado a su color, forma y aroma. La 

hoja de una flor es la parte de la planta que sirve para hacer la fotosíntesis, brota lateralmente de 

los tallos o ramas que tienen un crecimiento limitado. Por lo tanto el tallo y la hoja sostienen los 

pétalos de la flor para brindarle protección, fuerza y vitalidad a ésta, que en conjunto logran la 

estabilidad y equilibrio de la conservación de la planta.  

Si se habla de los Lisianthus se puede decir que son flores originarias del Sur de Estados 

Unidos y Norte de México, conocidas también con el nombre de esutomas por el griego Eu que 

significa bonito, y stoma que significa boca. La flor lisianthus simboliza una naturaleza 

extrovertida que cuando están en un solo tallo pueden parecer amapolas o tulipanes, pero que 

cuando del mismo tallo brotan dos flores toman apariencia de rosas que se separan. Estas flores 

se han utilizado para expresar sentimientos de amor, compromiso, carisma y simpatía por lo que 

es muy común encontrarlas en decoración de bodas o ramos de novias. Es así entonces como se 

propone determinadas plantas y hojas de la flor para que los actores las relacionen llevándolos a 

definir que éstas formas le evoca naturaleza, unión, simpatía y sociabilidad.  

 

Colores  

Los colores habituales de la Lisianthus son diversos que se asocian con diferentes emociones y 

sensaciones según la teoría del color, las color rosa alude a la sensibilidad, amarillo a la 

creatividad, el blanco a la dulzura y tranquilidad y el purpura a la extravagancia, sofisticación y 

elegancia. Estas flores son de verano y tienen una particularidad que gracias a que crecen tan 

rápido se deben estar cortando constantemente para renovarse y que los tallos no se doblen por el 
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peso de las flores, de igual manera los capullos que hay en un mismo tallo no se abren y todos a 

la vez sino que van floreciendo de manera progresiva, por lo que inicialmente se ven cerradas y 

de color verde pero sólo cuando terminan de abrir sus pétalos se logra definir el color de la flor. 

Es entonces así como Lisianthus Eventos toma dicha flor para a través de ésta trasmitir la 

familiaridad, acompañamiento y naturaleza que los identifica. Por su parte, los actores que hacen 

parte el workshop relacionan los colores que provienen de la misma flor con características que 

consideran van acordes a lo que la empresa puede transmitir.  

 

VERDE LIMÓN  Llamativo – Frescura - Campo 

VERDE OLIVA Sobriedad – Naturaleza - Seguridad 

PALO ROSA  Familiar – Ternura - Amor 

PURPURA  Elegancia – Fantasía – Imaginación – Equilibrio – Delicadeza 

 

Tabla 1. Paralelo de colores y características 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tipografías 

En ésta actividad se proponen tres tipos de tipografías con el fin de empezar a esbozar cual 

podría llegar a ser la que acompañe ese logotipo o isotipo con el que se representara 

gráficamente a Lisianthus Eventos. 

 

 DESCRIPCIÓN OPINIÓN ACTORES 

SERIFADAS Se reconocen por tener 
pequeñas líneas que asoman 

Tipografía que se muestra 
imponente y elegante, de fácil 
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en los bordes de las letras. Las 
tipografías de dicha familia 
permiten leerse de manera 
fácil y fluida ya que su 
esquinas logran crear una sutil 
conexión entre las letras. 
Tipografía idónea para texto 
corrido, libros o periódicos.    

lectura que por su rigidez 
transmite apoyo y seguridad. 

PALO SECO  
Son tipos de letra sin serifas 
son generalmente limpias y 
geométricas lo que la hacen 
fáciles de leer en textos bien 
sean amplios y grandes,  o 
bien sea textos muy pequeños 
y simples. Ideales para 
titulares y subtítulos de texto, 
texto corrido o descriptivo.  

 
Tipografía sobria que 
dependiendo de si grosor 
otorgan equilibrio visual a 
quien la lee, pueden funcionar 
para acompañar la identidad 
gráfica de la empresa ya que 
genera confianza, aunque se 
considera poco llamativa y 
fluida.  

SCRIPT  
Se considera una fuente 
orgánica y con estilo por la 
flexibilidad de sus florituras, 
parecen escritas a mano. Ideal 
para logotipos, titulares 
grandes o para dar un toque de 
naturalidad, elegancia y 
sofisticación a los textos. 

 
Tipografía orgánica y flexible 
que transmite elegancia, 
fluidez, soltura y movimiento 
relacionándose fácilmente con 
la naturaleza. Aunque se 
puede tornar difícil de leer y 
entender por su estructura y 
forma.  
De todas las propuestas es la 
que más puede relacionar y 
estar acorde con lo que se 
quiere transmitir desde los 
valores de Lisianthus.  

 

Tabla 2. Tabla de conceptos de tipografías 
 en relación a opinión se actores 

Fuente. Elaboración propia 
 

Se considera pertinente que los insumos gráficos propuestos para la construcción de la imagen de 

la empresa respondan a la naturalidad de las instalaciones campestres, colores frescos y 
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contrastados que trasmitan tranquilidad, formas acordes al naming de la empresa que se 

reconozcan y diferencien rápidamente de la competencia, tipografías que sean legibles que 

muestren la elegancia, sobriedad y familiaridad con la que Lisianthus Eventos se quiere 

proyectar en relación a los valores y conceptos ya planteados anteriormente. 

Es así como en esta tercera fase se propone recopilar los insumos formales necesarios 

para crear la identidad de la empresa por tanto a partir de los hallazgos llegar a una aproximación 

de lo que podría ser la imagen corporativa de Lisianthus Eventos en relación a los conceptos ya 

identificados que definen la narrativa y los valores de la empresa empresa de tal manera que 

respondan a las percepciones de los diferentes actores con el propósito de que al final de todo se 

sientan relacionados, identificados y vinculados con la misma.   

10. Propuesta de diseño 

10.1 Binder Box 
 
Luego de analizar el contexto y la situación a trasformar teniendo en cuenta que el principal 

propósito de éste proyecto es construir una identidad corporativa a partir de la percepción de un 

colectivo de actores interno y externo para Lisianthus Eventos, se genera el Binder Box como 

propuesta de diseño que corresponde a la herramienta para crear dicha identidad participativa 

llevando a cabo un proceso de diseño y conceptualización que responda a las necesidades, deseos 

y expectativas de dichos actores. 

Con este proyecto no solo se busca establecer la identidad de Lisianthus Eventos sino 

desarrollarlo como un modelo que se pueda replicar y testear en cualquier empresa que lleve una 

trayectoria considerable en determinado mercado y que necesite formar su propia identidad 

corporativa para proyectarse. Es así como dicho modelo se propone a manera de carpeta 

denominada Binder Box, la cual contiene paso a paso los procesos propuestos para llevar a fin 
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una identidad corporativa a partir de un colectivo de actores interno y externo que hacen parte de 

la empresa. 

El acompañamiento es el concepto con el cual se concibe dicha propuesta ya que al 

involucrar diferentes personas en el desarrollo de este modelo se hace necesario dirigir y guiar 

éste proceso  con el cual se vayan comprendiendo las fases metodológicas, las actividades a 

implementar y los resultados a interpretar para finalmente crear la identidad deseada. A 

continuación explico la propuesta de diseño que surge para tal proyecto. 

 

¿Qué es el Binder Box?  

Es una caja carpeta diseñada a manera de contenedor de datos en el cual se recopilará toda la 

información necesaria para el desarrollo de todos los procesos de principio a fin para la 

construcción de una identidad corporativa a partir de la participación activa y propositiva del 

individuo.  

 

¿A quién va dirigido?  

Dicha propuesta va dirigida a Lisianthus Eventos que se estable con el ánimo de concebir una 

herramienta que facilite la recopilación, conceptualización y materialización de la información 

donde permita paso a paso planear y construir un proceso progresivo para el desarrollo de una 

identidad participativa por convergencia de la cual se viene apoyando este proyecto.  

Por lo tanto ésta propuesta de diseño a demás de considerarse una herramienta que 

recolecta insumos tanto conceptuales como formales desde las percepciones de un colectivo para 

la construcción de , apunta a que toda esa información se relacione y por ende arroje los aspectos 

claves para la aproximación de cómo visualmente se podría construir la identidad corporativa de 
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Lisianthus Eventos a partir de sus valores y características. De igual manera, va dirigido 

cualquier tipo de empresa que ya tenga una trayectoria en el mercado y por ende cuente con 

clientes y empleados que de una u otra manera están vinculados a ésta y que claramente no 

tengan con una identidad corporativa establecida para darse a conocer. Va dirigido a esas 

empresas proactivas que quiera estar siempre girando en torno a nuevas ideas de negocio donde 

consideran al cliente y al empleado parte vital en la toma de decisiones de la empresa para 

hacerlo participe de las actividades propuestas por la misma para escucharlo, comprenderlo y 

satisfacerlo. 

 

¿Por qué carpeta?  

Se propone a manera de carpeta puesto que como es sabido al momento de realizar reuniones o 

talleres empresariales siempre se cuenta con herramientas adecuadas o pertinentes para trabajar 

de manera grupal, y es así como las carpetas por su tamaño, formato y plegado son fáciles de 

llevar, cómodas para almacenar documentos y papelería, además de ser un instrumento que 

permite ordenar y clasificar información. De tal manera que el Binder Box se propone como esa 

herramienta de apoyo que de manera ordenada y secuencial guiará las actividades y procesos con 

los cuales se desarrollará determinada identidad corporativa a través de tres grandes momentos y 

que a su vez se subdivide en ítems claves para ir estructurando la información que se va 

recolectando en el camino. 

 

¿Qué tiempo dura la actividad?  

Por tratarse de una herramienta que se plantea en tres momentos distintos donde se realizan unas 

actividades determinadas con el fin de indagar, identificar y crear los insumos necesarios para el 
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desarrollo y construcción de una identidad corporativa, se propone que el diligenciamiento del 

Binder Box tenga un lapso de tiempo de máximo 8 días ( divididos en las etapas que consideren 

conveniente ), puesto que para éste se sugieren la aplicación de instrumentos de investigación 

como lo son encuetas, entrevistas, focus group, workshop o si bien los que se consideren 

pertinente implementar para lograr su recolectar el material suficiente para crear la identidad 

corporativa.  

   

¿Cuál es la dinámica del Binder Box?  

Al ser un proceso participativo que involucra al colectivo desde sus ideas y percepciones, se hace 

a manera de acompañamiento por medio de ítems que describen y guían paso a paso las 

actividades a realizar, utilizando un tono de comunicación empático y en primera persona con el 

fin de que el actor se sienta familiarizado, tranquilo y cómodo al momento de desarrollar ésta 

actividad. 

Adicional a ello, se plantea esta carpeta como una herramienta dinámica y propositiva que 

invita al individuo por medio de pregunta / respuesta a interactuar en todo momento con el 

formato el cual está diseñado internamente a manera de bolsillos y compartimientos, en los 

cuales contendrá la información que se va respondiendo en los papelitos, post-it ó desprendibles 

que encuentran dentro de la carpeta. Todo lo anterior con el ánimo de que se vaya interactuando 

con la información recopilada y si la persona lo ve conveniente poder sacarle del Binder Box 

ponerlo sobre la mesa y darle un orden a los datos según su criterio. 

 

¿Cuáles son los momentos que propone el Binder Box? 
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El desarrollo de este proceso o actividad se propone un momento inicial en el cual se busca 

conocer el contexto de la empresa a partir de nombre, ubicación, actores involucrados, recursos 

materiales y público objetivo al que se dirige, con el cual se pueda plantear un diagnostico final 

en torno al estado actual de la empresa, seguido se proponen tres grandes momentos, un primer 

momento se denomina INDAGO en el cual se plantean unos objetivos del proceso, una 

metodología que responda a estos objetivos y se proponen unos instrumentos ( también pueden 

proponer otros) para recolectar la información necesaria para el desarrollo de éste modelo a partir 

de las percepciones de un colectivo de actores interno y externo, a lo que finalmente se generarán 

unos hallazgos claves de la información que serán servirán de insumo para la siguiente etapa.  

Como segundo momento se tiene IDENTIFICO, es la fase donde la información 

recopilada previamente empieza a tomar forma iniciando con la selección de conceptos de los 

cuales se apoyaría el proceso de construcción da la identidad para luego por medio de los 

esquemas propuestos se plasme los datos relevantes recopilados desde las  percepciones de los 

actores socio – empleado – cliente, y que finalmente tal información pasa a el triángulo de 

convergencia donde se fusionan dichas percepciones proponiendo la narrativa, los valores y 

características con las cuales debe proponerse la identidad de la empresa. Para terminar, hay un 

tercer momento llamado CREO es la fase final que plantea este modelo en donde se hace 

necesario recoger esos insumos formales para la construcción de la identidad. En un primer 

momento se establece una actividad con imágenes, fotografías, o figuras que cada empresa crea 

conveniente para su propósito, donde se pregunten con que lo relacionan o que les evoca. 

Seguido se propone una actividad a manera de workshop en el que se reúnen los diferentes 

actores y se desarrollan preguntas claves y pertinentes ( esto a criterio de cada empresa ) tales 

como con que tipografía, símbolos, estructura, colores y formas se podría relacionar y reflejar la 
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identidad corporativa. Importante que se les brinde una lista de insumos con respecto a estos 

últimos aspectos. Para culminar esta fase entonces se genera una matriz de hallazgos que permita 

extraer los insumos formales específicos para crear una aproximación a lo que podría ser la 

identidad gráfica que se relacione con los valores y narrativa con la que se quiere proyectar la 

empresa. 

 

¿Cuál es su formato de presentación?  

Pensando en la comodidad y fácil uso de la carpeta, se propone en un formato de tamaño carta 

21,59 cm X 27,94 cm, con una altura de 2,5 cm para darle profundidad y con un plegado en tres 

caras con el fin de poder distribuir y jerarquizar dentro del espacio los procesos diseñados para el 

modelo de construcción de la identidad donde las personas a su conveniencia puedan ir plegando 

y desplegando al momento de realizar las actividades propuestas en el Binder Box. 

Adicional a esto para el diseño de la carpeta se propone una tipografía sans serif  para 

texto corrido y los títulos en script para otorgar contrastes y jerarquías en la diagramación con la 

idea de que sea de fácil lectura y dinámico para lector.  

11. Conclusiones 

 
Es bien sabido que las empresas en la actualidad están emergiendo a nuevos campos y a nuevas 

ideas de negocio donde se relacionan con un entorno cada vez más demandante por  crear 

relaciones y vínculos estrechos entre la empresa y el cliente, de igual manera se apunta a que 

dichos actores se involucren de manera activa y participativa en los procesos y decisiones que se 

llevan a cabo dentro de la empresa con el fin sintonizar las ideas, percepciones y opiniones del 

socio- empleado – cliente. 
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A partir del desarrollo de este proyecto se logra comprender la gran importancia que 

tiene para la empresa el tomar como parte vital al individuo para la construcción de su 

identidad corporativa en éste caso Lisianthus Eventos, puesto que por trayectoria al venir 

creando una imagen con la cual se han ido dando a conocer permite identificar , reconocer y 

consolidar desde sus valores lo que es la empresa y por ende lo que quiere proyectar.  

Crear identidad corporativa no sólo es el simple hecho de pensar o articular la idea en 

como los socios de la empresa se quieren mostrar y hacer conocer dentro del mercado, o de 

cómo se estructura un elementos gráfico que las personas visualicen para generar  

reconocimiento y recordación, sino que va mucho más allá de un aspecto formal, implica de 

cómo el diseñador gráfico se vuelve propositivo desde su campo generando nuevas ideas que 

permitan afianzar una identidad no sólo desde lo visual sino también y no menos importante 

desde lo conceptual.  

Por tal motivo éste proyecto desde su inicio le apuntó a construir identidad desde 

diferentes perspectivas que involucran no solo un individuo sino relaciona, vincula y fusiona 

todos los que hacen parte directa o indirectamente de la empresa para establecer una identidad 

que responda a esas necesidades, gustos y deseos de cada actor. Tres percepciones distintas 

que terminan convergiendo en una misma idea que da cuenta de los valores y filosofía con 

que la empresa Lisianthus Eventos quiere proyectar, relacionen y vinculen logrando con ello 

activar una imagen de lo que son en las personas desde una experiencia positiva.  

Hay que ver la magnitud de lo que se pudo lograr en términos de propuesta de diseño 

con éste proyecto al proponer el Binder Box como una metodología de diseño para dar 

respuesta a la pregunta de investigación de cómo construir una identidad corporativa desde las 

percepción de un colectivo de actores interno y externo. Claramente dicha herramienta 



	   61	  

consigue ser un proceso creativo donde se recolecta los insumos conceptuales y formales 

necesario para la construcción de una identidad que de cuenta tanto de los valores y la 

narrativa de la empresa como también desde los aspectos formales para tener un acercamiento 

de lo que podría ser su imagen gráfica con la cual junto con los valores puede ser 

representada. 

No menos importante esta el como esta pertinencia de diseño no sólo se aplica para 

Lisianthus Eventos sino que también puede llevarse a otras instancias donde se convierta en 

una herramienta de diseño de identidad que involucra activamente diferentes actores e ínsita a 

construir una identidad participativa con el fin de que se trabaje en equipo logrando así 

vincular y consolidar los valores de la empresa con su público. 

Desde mi opinión como diseñadora este proceso me permite ver como al implementar 

mis conocimientos además de hacer un trabajo riguroso y constante se logra llegar a 

evolucionar y madurar una idea aportando a un proceso de diseño que beneficia tanto quien lo 

recibe como para quien lo construye, porque una identidad corporativa debe ser concebida 

desde la gente y para la gente. 
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13. Anexos 

 
Con el fin de recopilar y dar cuenta de los procesos y hallazgos que en el transcurso de la 

investigación se fueron dando, se presentan a continuación los instrumentos de investigación, 

matrices de hallazgos y fotografías que soportan cada uno de las fases en las que se desarrolló 

éste proyecto lo cual permitirá entender de manera detallada y a profundidad del porque de las 

acciones y decisiones que se tomaron con respecto a la construcción de la identidad corporativa 

para Lisianthus Eventos a partir de las percepciones de un colectivo de actores interno y externo.     

Anexo 1. Focus group socios 
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Anexo 2. Matriz de hallazgos focus group 
 

FOCUS	  GROUP	   	  
  

Tema:	  	   Percepción	  y	  propósito	  de	  la	  empresa	  Lisianthus	  
Fecha:	  	   3	  de	  Marzo	  /	  2019	  
Duración:	   1	  Hora	  
Moderador:	  	   Vanessa	  Duque	  
Miembros:	   Socios	  de	  Lisianthus	  Eventos	  (Rosa,	  Vianis,	  Jair,	  Yeydi	  )	  
Ciudad:	  	   El	  Santuario	  (	  Ant).	  

Descripción:	  	   Después	  del	  estudio	  del	  contexto	  y	  de	  analizar	  la	  
situación	  actual	  de	  la	  empresa	  Lisianthus	  Eventos,	  se	  
realiza	  dicho	  Focus	  Group	  con	  los	  socios	  de	  la	  
empresa	  con	  el	  fin	  de	  indagar,	  identificar	  y	  conocer	  la	  
opinión	  de	  ellos	  frente	  a	  lo	  que	  son	  como	  compañía,	  
sus	  percepciones	  respecto	  a	  los	  procesos,	  actividades	  
y	  gestión	  interna	  y	  externamente,	  de	  igual	  manera	  
saber	  cual	  es	  el	  propósito	  que	  tienen	  como	  empresa	  
para	  proyectarse	  al	  mercado	  de	  eventos	  sociales	  y	  la	  
imagen	  que	  quieren	  mostrar	  frente	  al	  público	  
objetivo	  al	  que	  se	  dirigen.	  

 

	  

1.	  Qué	  es	  para	  
ustedes	  
Lisianthus	  
Eventos	  ?	  

2.	  Qué	  hacen	  
como	  empresa	  ?	  

3.	  Qué	  los	  
caracteriza	  

como	  
empresa?	  

4.	  Cómo	  es	  la	  
relación	  de	  

ustedes	  con	  los	  
empleados?	  

5.	  Qué	  propósito	  
tienen	  como	  
empresa?	  

ROSA	  

Un	  proyecto	  
familiar	  que	  
surge	  como	  
oportunidad	  de	  
negocio	  y	  para	  
ampliarnos	  en	  el	  
mercado	  de	  
eventos	  sociales.	  

Lisianthus	  esta	  
dedicada	  a	  la	  
planeación,	  
organización	  y	  
gestión	  de	  eventos	  
sociales	  en	  El	  
Santuario	  (Ant),	  así	  
como	  también	  busca	  
brindarle	  a	  sus	  
clientes	  un	  servicio	  
de	  asesoría	  con	  
respecto	  a	  la	  
planeación	  de	  
fiestas.	  

Sin	  duda	  alguna	  
la	  empatía	  y	  
calidad	  en	  el	  
servicio,	  además	  
de	  la	  calidad	  en	  
los	  productos	  que	  
ofrecemos.	  

La	  relación	  con	  los	  
empleados	  es	  
constante,	  de	  una	  
manera	  amable	  y	  
amena.	  

Ser	  una	  empresa	  
reconocida	  en	  el	  
mercado	  a	  nivel	  local	  y	  
regional	  ,no	  solo	  por	  la	  
calidad	  en	  los	  servicios	  
que	  brindamos	  sino	  
también	  por	  la	  empatía	  
y	  familiaridad	  con	  los	  
clientes	  de	  principio	  a	  
fin	  en	  la	  atención	  de	  
sus	  eventos.	  
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JAIR	  

Una	  empresa	  
familiar	  que	  se	  
crea	  a	  partir	  de	  
una	  experiencia	  
de	  negocio	  
previa	  y	  como	  
respuesta	  a	  las	  
necesidades	  de	  
los	  clientes.	  	  	  

Como	  empresa	  se	  
dedica	  a	  la	  
planeación	  de	  
principio	  a	  fin	  de	  un	  
eventos	  social,	  
gestionando	  
actividades	  y	  
procesos	  necesarios	  
para	  el	  montaje	  y	  la	  
logística	  en	  pleno	  de	  
una	  fiesta.	  	  

La	  calidad	  
humana	  para	  
ofrecer	  siempre	  
soluciones	  a	  
nuestros	  clientes	  
en	  lo	  que	  lleguen	  
a	  solicitar	  para	  la	  
realización	  y	  
complementación	  
para	  sus	  eventos	  
y	  que	  claramente	  
estén	  a	  nuestro	  
alcance.	  

Aunque	  tenemos	  
poco	  contacto	  con	  
ellos,	  hay	  una	  
comunicación	  
amable,	  en	  
momentos	  
necesarios	  los	  
escuchamos,	  
tenemos	  en	  
cuenta	  sus	  
opiniones	  y	  
observaciones	  con	  
respecto	  a	  los	  
servicios	  que	  
prestamos	  o	  
solicite	  el	  cliente.	  
Para	  buscar	  
mejorar	  
constantemente	  
en	  nuestros	  
servicios.	  

Por	  ser	  una	  empresa	  
que	  piensa	  en	  la	  
satisfacción	  de	  los	  
clientes,	  llenando	  las	  
expectativas	  ,	  
necesidades	  y	  deseos	  
que	  se	  plantean	  al	  
momento	  de	  realizar	  sus	  
fiestas.	  	  

VIANIS	  

Espacio	  
campestre	  que	  
se	  le	  brinda	  a	  las	  
personas	  para	  
realizar	  sus	  
fiestas	  fuera	  de	  
lo	  tradicional	  y	  
urbano,	  es	  la	  
repuesta	  a	  una	  
necesidad	  
dentro	  el	  
mercado	  de	  
eventos	  sociales	  
en	  El	  Santuario	  (	  
Ant).	  

Es	  una	  empresa	  que	  
además	  de	  planear	  
eventos	  genera	  
vínculos	  necesarios	  
con	  otras	  empresas	  
con	  el	  fin	  de	  brindar	  
un	  mejor	  servicio	  a	  
los	  clientes	  al	  
momento	  de	  
requerir	  
implementos,	  
mobiliario	  o	  logística	  
con	  las	  que	  no	  
cuente	  Lisianthus,	  
para	  así	  generar	  en	  
ellos	  confianza	  y	  
tranquilidad	  en	  la	  
realización	  de	  sus	  
eventos	  con	  
nosotros.	  

Pensar	  siempre	  
en	  la	  satisfacción	  
del	  cliente,	  
cubriendo	  y	  en	  
muchos	  casos	  
superando	  sus	  
expectativas	  .	  

Los	  empleados	  son	  
parte	  fundamental	  
a	  la	  hora	  de	  recibir	  
retroalimentación	  
por	  parte	  de	  los	  
cliente	  finales	  (	  
invitados)	  de	  los	  
servicios	  ofrecidos	  
en	  un	  evento.	  Por	  
lo	  tanto	  siempre	  
hay	  una	  
disposición	  para	  
escucharlos	  y	  
atender	  a	  dichas	  
observaciones	  y	  
optimizar	  nuestros	  
servicios.	  

Posicionarnos	  en	  el	  
mercado	  de	  eventos	  
sociales	  por	  el	  excelente	  
servicio,	  productos	  de	  
calidad	  y	  nos	  
reconozcan	  por	  la	  
calidad	  humana	  con	  la	  
que	  se	  atienden	  a	  las	  
personas,	  tanto	  al	  
cliente	  inicial	  como	  al	  
final.	  

YEYDI	  

Idea	  que	  se	  
construye	  a	  
partir	  de	  la	  
necesidad	  de	  
ampliarnos	  en	  el	  
gremio	  de	  
eventos	  sociales,	  
donde	  no	  solo	  
queremos	  
ofrecer	  un	  
producto	  de	  
calidad/precio	  ,	  
sino	  un	  servicio	  
completo	  y	  
amplio	  para	  los	  
clientes	  actuales	  
y	  potenciales.	  	  

Prestamos	  un	  
servicio	  no	  solo	  
reconocido	  durante	  
estos	  15	  años	  por	  la	  
calidad	  de	  sus	  
productos,	  sino	  que	  
a	  manera	  de	  ventaja	  
de	  negocio,	  
empatizamos	  y	  nos	  
familiarizamos	  
fácilmente	  con	  los	  
clientes	  para	  hacer	  
una	  experiencia	  
amena	  y	  cálida	  para	  
las	  personas	  y	  por	  
ende	  nos	  prefieran.	  	  
Finalmente	  los	  

El	  compromiso,	  
responsabilidad	  y	  
cumplimiento	  en	  
los	  servicios	  
adquiridos	  por	  
parte	  de	  los	  
clientes.	  (horario,	  
comida,	  atención,	  
servicio).	  

Estamos	  atentos	  a	  
esas	  criticas	  que	  
hacen,	  más	  sin	  
embargo	  como	  
empresa	  no	  
capacitamos	  a	  
nuestros	  
empleados,	  no	  los	  
educamos	  en	  lo	  
que	  es	  la	  empresa	  
para	  que	  tengan	  
sentido	  de	  
pertenencia	  ni	  se	  
sienta	  orgullosos	  
de	  trabajar	  con	  
nosotros.	  Es	  vital	  
como	  empresa	  

Que	  nos	  conozcan	  y	  
prefieran	  por	  ser	  una	  
empresa	  que	  escucha	  al	  
cliente	  y	  ponerlo	  en	  la	  
mitad	  de	  las	  decisiones	  
con	  el	  fin	  de	  cubrir	  y	  
personalizar	  esos	  
deseos,	  sueños	  y	  
expectativas	  creadas	  en	  
su	  mente	  que	  giran	  en	  
torno	  a	  sus	  fiestas.	  
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clientes	  son	  nuestro	  
pilar	  a	  cuidar.	  	  

darles	  a	  conocer	  lo	  
que	  somos	  
finalmente	  es	  el	  
empleado	  la	  
ventana	  que	  da	  a	  
conocer	  a	  
Lisianthus.	  	  

 

	  
6.	  Cómo	  es	  la	  relación	  

con	  sus	  clientes?	  

7.	  Cómo	  se	  
quieren	  proyectar	  
como	  empresa	  en	  
el	  mercado	  de	  

eventos?	  

8.	  Qué	  tan	  
importante	  es	  para	  

ustedes	  la	  
percepción	  y	  
opinión	  de	  los	  
clientes	  y	  los	  

empleados	  frente	  a	  
la	  empresa?	  

9.	  En	  una	  frase	  como	  
definen	  a	  Lisianthus	  

Eventos?	  
	  

ROSA	  

Nos	  caracteriza	  la	  
excelente	  atención	  con	  el	  
cliente,	  tratamos	  siempre	  
de	  ajustarnos	  a	  sus	  
deseos	  y	  necesidades.	  

Empresa	  que	  se	  
familiariza	  con	  las	  
personas	  por	  su	  
buena	  atención.	  

Es	  muy	  importante	  
porque	  son	  los	  
clientes	  quienes	  van	  
a	  marcar	  la	  pauta	  de	  
lo	  que	  quieren	  y	  
necesitan	  de	  
nosotros	  como	  
empresa,	  de	  igual	  
manera	  los	  
empleados	  son	  
quienes	  están	  en	  
contacto	  directo	  con	  
el	  cliente	  final	  y	  nos	  
trasmiten	  las	  
opiniones	  y	  así	  
enriquecernos,	  
adaptarnos	  a	  cada	  
cambio	  y	  
evolucionar.	  

Empresa	  empática	  
que	  cubre	  y	  satisface	  
las	  necesidades	  de	  
sus	  cliente.	  EMPATIA	  
/	  SATISFACCIÓN	  /	  
CONFIANZA	  

	  

JAIR	  

El	  cliente	  siempre	  es	  
primero,	  nuestra	  relación	  
con	  ellos	  siempre	  es	  un	  
constante	  
acompañamiento	  de	  
inicio	  a	  fin	  de	  los	  eventos,	  
de	  hecho,	  posterior	  a	  las	  
fiestas	  nos	  
retroalimentamos	  en	  
opiniones.	  

Empática,	  
confiable	  y	  
comprometida	  con	  
su	  labor.	  

Los	  clientes	  son	  
quienes	  deben	  estar	  
en	  la	  mitad	  de	  
nuestras	  decisiones	  
y	  a	  partir	  de	  ellos	  
generar	  ideas,	  
actividades,	  
soluciones,	  
propuestas.	  Son	  
ellos	  quienes	  
perciben	  lo	  que	  
somos	  y	  las	  
experiencias	  
positivas	  que	  vivan	  
desde	  nuestros	  
servicios	  lograran	  
ser	  replicadas	  y	  
recomendadas.	  	  Sin	  
duda	  los	  empleados	  
son	  una	  pieza	  
valiosa	  de	  nuestra	  
empresa	  ya	  que	  

Ser	  una	  empresa	  que	  
se	  ajusta	  a	  los	  deseos	  
y	  expectativas	  del	  
cliente	  porque	  
siempre	  será	  nuestro	  
principal	  actor	  y	  su	  
opinión	  la	  brújula	  que	  
guiará	  nuestras	  
decisiones.	  	  	  
COMPROMISO	  /	  
EXCELENCIA	  /	  
CALIDAD	  
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desde	  ellos	  se	  
muestra	  al	  exterior	  
la	  esencia	  de	  lo	  que	  
somos.	  Por	  lo	  que	  
necesitamos	  dotarlo	  
de	  conocimiento	  
acerca	  de	  la	  
empresa	  y	  que	  ellos	  
nos	  comuniquen	  las	  
dinámicas,	  
conductas	  y	  
necesidades	  de	  ese	  
cliente	  final.	  

VIANIS	  

Considero	  que	  la	  empatía	  
con	  los	  clientes	  es	  lo	  que	  
nos	  ha	  caracterizado	  
todos	  estos	  años	  y	  lo	  que	  
nos	  ha	  mantenido	  en	  el	  
tiempo	  como	  	  empresa,	  
gracias	  a	  el	  voz	  a	  voz	  de	  
ellos	  por	  nuestra	  
eficiente	  atención	  hemos	  
logrado	  que	  nos	  
conozcan.	  

Satisfacción	  ,	  
poniendo	  al	  cliente	  
como	  parte	  vital	  de	  
la	  empresa	  para	  
escuchar,	  atender	  
y	  materializar	  sus	  
ideas	  y	  
expectativas	  	  	  

El	  empleado	  es	  el	  
principal	  aliado	  en	  
una	  empresa,	  ellos	  
son	  quienes	  
capturan	  las	  
percepciones	  y	  
opiniones	  de	  las	  
personas,	  por	  ende	  
es	  muy	  importante	  
tener	  en	  cuenta	  sus	  
apreciaciones	  para	  
el	  mejoramiento	  de	  
la	  empres.	  Hay	  que	  
darle	  autonomía	  y	  
confianza	  para	  que	  
ellos	  brinden	  
soluciones	  
inmediatas	  a	  los	  
clientes	  ante	  alguna	  
dificultad.	  	  

Empresa	  honesta	  y	  
transparente	  en	  los	  
servicio	  ofrecidos,	  
que	  trabaja	  
constantemente	  para	  
generar	  seguridad	  y	  
tranquilidad	  ante	  los	  
clientes	  y	  empleados.	  	  
HONESTIDAD	  /	  
CONSTANCIA	  	  	  

	  

YEYDI	  

El	  voz	  a	  voz	  de	  los	  
mismos	  clientes	  
responde	  a	  la	  buena	  
relación	  que	  con	  ellos	  
tenemos,	  ellos	  son	  
quienes	  nos	  recomiendan	  
entre	  sus	  amigos	  y	  
familiares.	  

Compromiso	  /	  
Satisfacción	  /	  
Experiencia	  

Para	  nosotros	  la	  
percepción	  del	  
cliente	  y	  el	  
empleado	  es	  
importante	  para	  
poder	  dar	  respuesta	  
a	  las	  necesidades	  y	  
expectativas	  de	  las	  
personas	  y	  de	  esa	  
manera	  la	  empresa	  
pueda	  ofrecer	  una	  
imagen	  no	  desde	  un	  
producto	  sino	  desde	  
sus	  valores	  y	  
esencia.	  

La	  atención	  y	  
disposición	  con	  el	  
cliente	  nuestra	  mayor	  
fortaleza.	  Una	  
empresa	  que	  se	  
familiariza	  fácilmente	  
con	  las	  personas	  
desde	  las	  experiencia	  
ofrecidas.	  	  	  
EXPERIENCIA	  /	  
VINCULOS	  /	  
SATISFACCIÓN	  	  	  	  
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Anexo 3. Matriz de hallazgos entrevista empleado – cliente 

ENTREVISTA	  EMPLEADO	  /	  CLIENTE	  	   	  

  

Tema:	  	   Percepción	  de	  cliente	  sobre	  Lisianthus	  Eventos	  	  

Fecha:	  	   3	  de	  Marzo	  2019	  

Duración:	   30	  minutos	  

Moderador:	  	   Vanessa	  

Actor:	   Cliente	  

	    

Ciudad:	  	   El	  Santuario	  (	  Ant)	  

Descripción:	  	   A	  partir	  del	  análisis	  de	  contexto	  de	  la	  empresa	  y	  de	  identificar	  la	  importancia	  y	  
relevancia	  de	  las	  opiniones	  de	  actores	  internos	  y	  externos	  para	  la	  
construcción	  de	  la	  identidad	  corporativa	  de	  Lisianthus	  Eventos,	  se	  realiza	  una	  
entrevista	  individual	  a	  un	  empleado	  y	  un	  cliente	  con	  el	  fin	  de	  indagar	  y	  saber	  
de	  las	  percepciones	  que	  tienen	  frente	  a	  la	  empresa	  dichos	  actores	  desde	  sus	  
experiencias	  vividas	  a	  partir	  de	  los	  servicios	  ofrecidos,	  así	  mismo	  conocer	  lo	  
que	  esperan	  de	  la	  empresa	  que	  les	  brinde	  como	  empleado	  y	  cliente.	  	  

 

Entrevista empleado 

	  	  

1.	  Hace	  cuánto	  
trabaja	  con	  
Lisianthus	  
Eventos?	  

2.	  Cómo	  
conoció	  
nuestra	  
empresa?	  	  	  	  	  

3.	  Cómo	  a	  sido	  su	  
experiencia	  estos	  

años	  con	  la	  
empresa	  ?	  	  	  

4.	  Cómo	  ha	  sido	  
la	  relación	  de	  la	  
empresa	  con	  
usted	  como	  
empleado	  ?	  

5.	  Porqué	  
considera	  usted	  
importante	  que	  la	  

empresa	  
Lisianthus	  le	  

brinde	  	  
capacitaciones?	  

6.	  De	  qué	  
manera	  usted	  
distingue	  a	  
Lisianthus	  

Eventos	  de	  la	  
competencia	  
con	  la	  que	  
trabaja?	  	  
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ANDRÉS	  /	  
MESERO	   10	  AÑOS	  

Conocidos	  
recomendaron	  
mis	  servicios	  a	  
la	  dueña	  y	  por	  
el	  voz	  a	  voz	  de	  
la	  gente	  conocí	  
de	  la	  empresa.	  	  

Considero	  que	  
todos	  estos	  años	  
con	  la	  empresa	  
dice	  mucho	  de	  
cómo	  me	  he	  
sentido	  y	  vivido	  
con	  ella.	  Ha	  sido	  
satisfactoria.	  Me	  
desempeño	  en	  mis	  
labores	  de	  manera	  
libre,	  con	  
autonomía	  para	  
poder	  brindar	  un	  
excelente	  servicio	  
para	  las	  personas	  
que	  nos	  contratan.	  	  
Al	  ser	  una	  empresa	  
tan	  familiar	  y	  
acogedora	  permite	  
que	  nosotros	  como	  
empleados	  nos	  
sintamos	  acogidos	  
y	  que	  tengamos	  
sentido	  de	  
pertenencia	  por	  
ella.	  La	  empresa	  
cada	  día	  va	  
creciendo	  
llevándonos	  a	  
nosotros	  como	  
empleados	  a	  
comprometernos	  
con	  ella	  en	  todos	  
los	  aspectos.	  De	  
tantas	  empresa	  de	  
evento	  sociales	  
con	  las	  que	  he	  
trabajado.	  
Lisianthus	  es	  con	  la	  
que	  más	  me	  siento	  
cómodo,	  tranquilo,	  
bien	  pago	  y	  mejor	  
aun	  escuchan	  mis	  
observaciones.	  

Siempre	  ha	  sido	  
buena,	  de	  hecho	  
la	  trayectoria	  nos	  
mantiene	  fieles	  y	  
firmes	  a	  la	  
empresa	  porque	  
sabemos	  
claramente	  que	  
es	  lo	  que	  quieren	  
y	  como	  se	  
quieren	  
proyectar	  en	  el	  
mercado.	  La	  
empresa	  a	  pesar	  
de	  que	  es	  
empíricamente	  
constituida	  como	  
un	  proyecto	  de	  
emprendimiento
,	  siempre	  ha	  
tenido	  claro	  su	  
ideología	  y	  como	  
se	  quieren	  dar	  a	  
conocer.	  Me	  
gustaría	  que	  si	  
hubiera	  un	  
mayor	  
acercamiento	  
con	  nosotros	  los	  
empleados,	  nos	  
capacitaran	  para	  
poder	  brindar	  un	  
mejor	  servicio.	  
Las	  relaciones	  
tanto	  empresa	  /	  
cliente,	  	  como	  
empleado	  /	  
cliente	  siempre	  
ha	  sido	  
empática,	  
familiar	  y	  atenta.	  	  	  	  

Considero	  que	  
nosotros	  los	  
empleados	  somos	  
la	  cara	  amable,	  la	  
ventana	  de	  la	  
empresa	  por	  lo	  
tanto	  nos	  deben	  
capacitar,	  dar	  a	  
conocer	  Lisianthus	  
que	  es	  como	  
empresa,	  que	  
ofrece,	  lo	  
identifica,	  para	  
nosotros	  así	  poder	  
trasmitirlo	  a	  los	  
clientes	  finales	  (	  
invitados),	  
permitiendo	  esto,	  
contar	  con	  un	  
mayor	  índice	  de	  
clientes	  que	  se	  
suman	  a	  la	  
empresa.	  Además,	  
conocer	  a	  fondo	  la	  
empresa	  nos	  
permite	  
empoderarnos	  de	  
nuestro	  trabajo,	  
sentirnos	  
orgullosos	  de	  el,	  
tener	  iniciativa	  que	  
aporte	  a	  el	  mejor	  
desempeño	  y	  
mejoramiento	  de	  
la	  atención	  y	  
servicios	  de	  la	  
empresa.	  Si	  
nosotros	  
entendemos	  bien	  
que	  es	  lo	  que	  hace	  
y	  	  quiere	  trasmitir	  
la	  empresa	  es	  
mucho	  más	  
certero	  llegarle	  a	  
las	  personas.	  	  

Puedo	  hablar	  
es	  desde	  mi	  
experiencia	  y	  
percepción	  de	  
lo	  que	  he	  
vivido	  con	  
otras	  
empresas,	  
considero	  que	  
Lisianthus	  
tiene	  algo	  muy	  
a	  favor	  y	  es	  la	  
empatía	  y	  la	  
buena	  
atención	  y	  
calidad	  en	  sus	  
servicios,	  
puesto	  que	  el	  
cliente	  es	  lo	  
más	  
importante	  
para	  ellos,	  
consentirlos,	  
motivarlos,	  
incentivarlos,	  
tenerlos	  
contentos,	  
satisfechos	  y	  
felices	  con	  lo	  
que	  se	  les	  
ofrece.	  Eso	  a	  
diferencia	  de	  
otras	  empresas	  
hace	  que	  las	  
personas	  los	  
elijan	  y	  repitan	  
una	  
contratación.	  	  
Se	  sienten	  
familiarizados.	  
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7.	  Qué	  tan	  
relevante	  es	  
para	  usted	  	  
que	  la	  

empresa	  lo	  
ponga	  como	  

punto	  
importante	  en	  
sus	  decisiones	  

?	  

8.	  Cómo	  
empleado	  
antiguo	  de	  

Lisianthus,	  qué	  
percepción	  

tiene	  usted	  de	  
la	  empresa?	  

9.	  Considera	  que	  
la	  empresa	  le	  
brinda	  la	  

oportunidad	  como	  
empleado	  de	  dar	  
sus	  opiniones	  o	  
críticas	  para	  
mejorar	  	  los	  
servicios	  que	  
ofrecen?	  

10.	  De	  qué	  
manera	  cree	  

usted	  que	  como	  
empleado	  se	  
puede	  sentir	  
parte	  activa	  de	  

nuestra	  
empresa?	  

11.	  Qué	  
considera	  usted	  
ofrece	  Lisianthus	  
Eventos	  que	  no	  
le	  ofrecen	  las	  

demás	  empresas	  
de	  eventos	  
sociales?	  

12.	  Qué	  opina	  
usted	  de	  que	  

nuestra	  empresa	  
construya	  su	  
identidad	  a	  
partir	  de	  las	  

percepciones	  y	  
opiniones	  de	  
nuestros	  

empleados?	  

ANDRÉS	  /	  
MESERO	  

Seria	  muy	  
motivador	  
como	  
empleado	  que	  
la	  empresa	  me	  
escuchara	  y	  
tuviera	  en	  
cuenta	  mis	  
opiniones	  y	  
criticas	  
constructivas,	  
ya	  que	  de	  una	  
u	  otra	  manera	  
somos	  
nosotros	  los	  
empleados	  
quienes	  
tenemos	  de	  
primera	  mano	  
las	  
observaciones	  
y	  sugerencias	  
de	  los	  clientes,	  
para	  mejorar	  
los	  servicios	  
brindando	  
siempre	  una	  
atención	  de	  
calidad.	  
Nosotros	  
somos	  parte	  
vital	  para	  
recibir	  y	  
percibir	  las	  
opiniones	  de	  
los	  clientes	  en	  
el	  momentos	  
que	  están	  
viviendo	  y	  
experimentand
o	  sus	  fiestas.	  Y	  
si	  en	  dado	  caso	  
se	  presenta	  

Durante	  todo	  
este	  tiempo	  y	  a	  
partir	  de	  la	  
experiencia	  
que	  he	  venido	  
teniendo	  con	  la	  
empresa	  ahora	  
llamada	  
Lisianthus,	  ha	  
sido	  muy	  
satisfactoria	  y	  
gratificante.	  
Después	  de	  
tanto	  años	  uno	  
ya	  adquiere	  
una	  percepción	  
una	  idea	  de	  lo	  
que	  son,	  tienen	  
claro	  que	  es	  
una	  empresa	  
que	  trabaja	  en	  
equipo	  para	  
conseguir	  
llenar	  las	  
expectativas	  
de	  las	  
personas,	  que	  
aunque	  de	  
manera	  
empírica	  se	  ha	  
venido	  
trabajando	  
todos	  estos	  
años	  en	  el	  
buen	  servicio,	  
la	  calidad	  de	  
sus	  productos,	  
la	  buena	  
atención	  al	  
cliente,	  la	  
satisfacción	  y	  
calidad	  
humana	  tanto	  

En	  determinados	  
momentos	  o	  
situaciones	  si.	  No	  
siempre	  tenemos	  
la	  autoridad	  o	  
permiso	  para	  dar	  
soluciones	  
inmediatas	  a	  las	  
personas	  ya	  que	  
primero	  debemos	  
hablar	  con	  la	  
gerente	  y	  
comentarle	  
determinado	  caso	  
y	  ella	  dar	  las	  
posibles	  
soluciones,	  ahora	  
bien	  en	  mi	  caso	  
que	  ya	  conozco	  
más	  del	  manejo	  si	  
he	  podido	  dar	  mis	  
opiniones	  y	  ofrecer	  
soluciones	  
inmediatas.	  Sería	  
interesante	  que	  
nos	  capacitaran	  a	  
nosotros	  como	  
empleados	  tanto	  
en	  la	  filosofía	  de	  la	  
empresa,	  en	  lo	  que	  
es	  y	  lo	  que	  quiere	  
mostrar	  y	  brindar	  
para	  asi	  nosotros	  
sentirnos	  más	  
orgullosos,	  
involucrados	  y	  
comprometidos,	  
de	  igual	  manera	  
que	  se	  hicieran	  
reuniones	  donde	  
nosotros	  tengamos	  
la	  oportunidad	  de	  
comunicar	  las	  

Me	  siento	  parte	  
activa	  de	  la	  
empresa	  en	  el	  
momento	  en	  que	  
me	  dan	  la	  
oportunidad	  de	  
expresar	  y	  
escuchar	  mis	  
opiniones,	  
observaciones	  o	  
criticas	  
constructivas,	  de	  
igual	  manera	  
cuando	  soy	  parte	  
activa	  de	  
determinada	  
solución.	  La	  
empresa	  es	  muy	  
familiar	  gran	  
ventaja	  que	  nos	  
permite	  
sentirnos	  
comprometidos	  
con	  ella	  y	  nos	  
motiva	  a	  querer	  
el	  mejoramiento	  
constante	  de	  la	  
misma.	  Siempre	  
lo	  he	  dicho	  la	  
imagen	  de	  una	  
empresa	  siempre	  
será	  lo	  que	  
nosotros	  
trasmitimos	  de	  
ella.	  Soy	  parte	  
activa	  también	  
cuando	  desde	  
mis	  ideas	  aporto	  
a	  dar	  soluciones,	  
alternativas	  y	  
resultados.	  
Como	  empleados	  
ya	  tenemos	  una	  

Todas	  ofrecen	  
productos,	  
artículos,	  
mobiliario	  en	  fin,	  
pero	  Lisianthus	  
desde	  mi	  
experiencia	  con	  
otras	  empresas,	  
ofrece	  lo	  más	  
importante	  que	  
debe	  tener	  
cualquier	  
negocio,	  calidad	  
humana,	  
empatía	  y	  
experiencia.	  Ya	  
no	  se	  trata	  sólo	  
de	  pensar	  en	  las	  
características	  de	  
un	  producto	  	  	  	  
(	  plato,	  bebida	  
en	  fin)	  sino	  de	  
que	  manera	  se	  le	  
brinda	  o	  se	  le	  
atiende	  al	  cliente	  	  
(	  invitado)	  al	  
momento	  de	  
recibir	  dichos	  
productos.	  
Aunque	  no	  nos	  
capacitan	  en	  ello	  
nosotros	  por	  
iniciativa	  propia	  
lo	  hacemos,	  
doña	  Rosa	  
siempre	  nos	  lo	  
inculca	  cada	  que	  
vamos	  atender	  
un	  evento,	  estar	  
pendiente	  a	  los	  
requerimientos	  
del	  cliente,	  
hacerlo	  sentir	  en	  

Siempre	  he	  
pensado	  que	  la	  
empresa	  le	  hace	  
falta	  eso,	  una	  
identidad	  propia	  
de	  la	  cual	  se	  
apoye,	  se	  
muestre	  y	  de	  a	  
conocer,	  aunque	  
el	  voz	  a	  voz	  es	  
importante	  en	  
un	  negocio	  no	  es	  
suficiente	  ya	  que	  
se	  necesita	  de	  
mostrar	  esos	  
beneficios,	  
características,	  
virtudes	  y	  
ventajas	  de	  la	  
empresa.	  frente	  
a	  las	  otras	  que	  
existen.	  Una	  
identidad	  
pensada	  desde	  la	  
percepción	  de	  
nosotros	  como	  
empleados	  
permitiría	  
mostrar	  
realmente	  que	  
es	  Lisianthus	  
Eventos	  de	  sus	  
valores	  y	  
beneficios.	  Si	  
una	  imagen	  de	  
una	  empresa	  se	  
construye	  a	  
través	  de	  las	  
experiencia	  de	  
los	  clientes	  con	  
ella,	  y	  si	  tenemos	  
que	  dar	  
respuesta	  a	  esas	  



	   71	  

algún	  
inconveniente	  
o	  percance	  
somos	  
nosotros	  
quienes	  
debemos	  
inmediatament
e	  dar	  una	  
solución	  para	  
responder	  a	  
sus	  
necesidades	  y	  
deseos	  en	  ese	  
preciso	  
momento.	  

con	  cliente	  
como	  con	  
empleado.	  
Creo	  que	  la	  
empatía	  y	  
amabilidad	  
encierran	  todo	  
el	  éxito	  de	  esta	  
empresa	  y	  lo	  
que	  la	  a	  
mantenido	  en	  
el	  tiempo.	  	  Es	  
una	  empresa	  
que	  como	  
principal	  
propósito	  es	  
brindar	  
tranquilidad,	  
seguridad	  y	  
confianza	  a	  
través	  de	  un	  
excelente	  
servicio,	  de	  
principio	  a	  fin	  
un	  
acompañamien
to	  constante	  al	  
cliente,	  de	  
hecho	  después	  
de	  culminar	  el	  
evento	  hay	  por	  
así	  decirlo	  una	  
retroalimentaci
ón	  con	  las	  
personas	  que	  
contrataron	  los	  
servicios	  y	  
saber	  cual	  fue	  
su	  percepción	  
de	  el	  evento	  
realizado	  con	  
el	  fin	  de	  
reforzar	  en	  lo	  
bueno	  y	  
mejorar	  lo	  no	  
tan	  bueno.	  Al	  
final	  de	  todo	  
son	  ellos	  
quienes	  tienen	  
la	  última	  
palabra	  y	  
desde	  su	  
experiencia	  
positiva	  	  se	  
crean	  una	  
buena	  imagen	  
de	  Lisianthus	  .	  

inquietudes,	  
falencias	  y	  
desaciertos	  en	  los	  
eventos	  para	  así	  
ayudar	  en	  equipo	  a	  
dar	  soluciones,	  o	  
en	  dado	  caso	  nos	  
den	  la	  autonomía	  
como	  empleados	  
para	  poder	  desde	  
nuestras	  ideas,	  
creatividad	  e	  
incitaba	  dar	  una	  
solución	  inmediata	  
de	  tal	  manera	  que	  
el	  cliente	  se	  sienta	  
seguro	  y	  satisfecho	  
del	  servicio	  que	  
esta	  recibiendo.	  	  

percepción	  de	  lo	  
que	  ha	  sido	  y	  es	  
Lisianthus.	  El	  
cliente	  su	  
principal	  activo	  
al	  que	  cuidan	  y	  
consciente	  para	  
mantenerlo	  fiel,	  
les	  ofrecen	  
comodidad	  en	  
sus	  instalaciones,	  
al	  asesorar	  sus	  
eventos	  les	  
brinda	  calidad,	  
ideas,	  soluciones	  
y	  opciones	  que	  
cubran	  sus	  
deseos	  
otorgándole	  así	  
seguridad	  y	  
confianza.	  Un	  
cliente	  
insatisfecho	  es	  
ganancia	  
perdida.	  Por	  esa	  
simple	  razón	  si	  
trabajamos	  en	  
equipo	  podemos	  
responder	  a	  esas	  
necesidades,	  
idea	  o	  imagen	  
que	  tiene	  de	  
nosotros	  como	  
empresa.	  

confianza	  y	  
seguro.	  
Satisfacción,	  
confianza,	  
calidad	  y	  
compromiso	  es	  
lo	  que	  Lisianthus	  
ofrece	  en	  todo	  
momento	  a	  sus	  
clientes.	  

expectativas,	  
somos	  nosotros	  
los	  empleados	  
quienes	  
percibimos	  y	  
sabemos	  de	  esas	  
necesidades	  por	  
ende	  podemos	  
aportar	  a	  
construir	  esa	  
identidad	  
trasmitiendo	  ese	  
conocimiento,	  
percepción,	  
vivencia	  que	  los	  
clientes	  nos	  
dejan	  ver.	  
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Entrevista cliente 

	  

1.	  Hace	  
cuánto	  es	  
cliente	  de	  
Lisianthus	  
Eventos?	  

2.	  Cómo	  
conoció	  los	  

servicios	  de	  la	  
empresa?	  

3.	  Cómo	  describe	  
su	  experiencia	  con	  
Lisianthus	  cuando	  

realiza	  sus	  
eventos?	  

4.	  De	  que	  
manera	  cree	  

usted	  se	  podría	  
dar	  	  solución	  a	  
dicha	  falencia?	  

5.	  Porqué	  al	  
momento	  de	  
organizar	  sus	  
eventos	  elige	  

Lisianthus	  y	  no	  en	  
otra	  empresa?	  

6.	  Cómo	  logra	  
usted	  

diferenciar	  la	  
empresa	  de	  la	  
competencia?	  

ALBA	  NORA	   12	  años	  

Por	  
recomendació
n	  de	  amigos	  y	  
familiares	  

Mi	  experiencia	  ha	  
sido	  factible,	  he	  
recibido	  en	  todo	  
momento	  un	  
excelente	  servicio	  
desde	  la	  
planeación	  hasta	  la	  
gestión	  de	  mis	  
fiestas,	  considero	  
que	  la	  empresa	  
con	  respecto	  a	  la	  
elaboración	  de	  los	  
eventos	  logra	  
cubrir	  mis	  
expectativas	  en	  
calidad,	  servicios	  y	  
responsabilidad.	  
De	  igual	  manera	  
hay	  cosas	  por	  
mejorar	  con	  
respecto	  a	  la	  
rápida	  atención	  al	  
momento	  de	  
cotizar	  un	  servicio.	  	  

Seria	  importante	  
dar	  mejor	  
manejo	  de	  la	  
atención	  al	  
cliente	  ya	  que	  
cuando	  Rosita	  no	  
tiene	  tiempo	  
para	  atendernos	  
nos	  toca	  esperar	  
y	  por	  ende	  se	  
demora	  la	  
concertación	  de	  
alguna	  fecha.	  Un	  
portafolio	  de	  
servicios	  que	  nos	  
permita	  ir	  
revisando	  los	  
paquetes	  de	  
servicios	  seria	  
una	  buena	  
opción.	  

Considero	  que	  al	  
adquirir	  una	  
experiencia	  
positiva	  cuando	  se	  
solicita	  de	  un	  
servicio	  es	  motivo	  
indiscutible	  para	  
repetir	  la	  
contratación,	  el	  
buen	  servicios	  por	  
parte	  de	  la	  
empresa,	  la	  calidad	  
de	  sus	  productos	  y	  
sobre	  todo	  la	  
atención	  amable	  
que	  siempre	  
tienen	  tanto	  
conmigo	  como	  con	  
los	  invitados	  al	  
momento	  de	  
realizar	  los	  eventos	  
logra	  que	  en	  mis	  
preferencia	  sea	  
esta	  con	  la	  que	  
más	  me	  sienta	  
relacionada	  y	  
familiarizada.	  Así	  
mismo	  con	  el	  
transcurso	  del	  
tiempo	  uno	  ya	  se	  
va	  creando	  una	  
percepción	  e	  idea	  
de	  la	  empresa,	  lo	  
que	  me	  ofrece	  y	  
por	  eso	  uno	  ya	  no	  
quiere	  
experimentar	  con	  
otra	  opción	  .	  	  

La	  experiencia,	  
ya	  que	  llevo	  
muchos	  años	  
como	  clienta	  
ya	  me	  he	  
creado	  una	  
idea	  de	  lo	  que	  
es	  la	  empresa,	  
lo	  que	  ofrece	  y	  
como	  es	  el	  
trato	  entre	  
empresa	  -‐	  
cliente,	  ya	  no	  
sólo	  es	  las	  
recomendacio
nes	  y	  el	  voz	  a	  
voz	  sino	  que	  yo	  
misma	  como	  
clienta	  me	  
relaciono	  fácil	  
desde	  los	  
servicios	  
recibidos	  y	  de	  
igual	  manera	  
yo	  soy	  quien	  
también	  
comunica	  y	  
recomienda	  la	  
empresa,	  
desde	  mi	  
experiencia	  
positiva.	  	  

 

	  

7.	  Después	  de	  
tantos	  años	  como	  

clienta	  de	  
Lisianthus,	  qué	  
percepción	  tiene	  

usted	  de	  la	  
empresa?	  

8.	  Considera	  que	  la	  
empresa	  le	  brinda	  
la	  oportunidad	  

como	  cliente	  de	  dar	  
sus	  opiniones	  o	  
críticas	  para	  
mejorar	  	  los	  

servicios	  que	  se	  le	  
ofrecen?	  

9.	  De	  qué	  manera	  cree	  
usted	  que	  como	  

clienta	  se	  puede	  sentir	  
parte	  activa	  de	  

nuestra	  empresa?	  

10.	  Qué	  le	  ofrece	  
Lisianthus	  Eventos	  
que	  no	  le	  ofrecen	  

las	  demás	  
empresas	  de	  

eventos	  sociales?	  

11.	  Qué	  opina	  usted	  
de	  que	  nuestra	  

empresa	  construya	  
su	  identidad	  a	  partir	  
de	  la	  percepción	  de	  
nuestros	  clientes?	  
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ALBA	  NORA	  

Es	  una	  empresa	  
muy	  sólida	  de	  la	  
cual	  me	  
considero	  fiel	  
clienta.	  
Comprometida	  
con	  su	  labor,	  me	  
brinda	  confianza	  
y	  seguridad	  tanto	  
en	  la	  calidad	  de	  
sus	  productos	  
como	  sus	  
servicios.	  Lo	  que	  
me	  llama	  más	  la	  
atención	  es	  
como	  nosotros	  
como	  clientes	  
siempre	  tenemos	  
un	  
acompañamient
o	  y	  asesoría	  
amable	  lo	  que	  
permite	  que	  la	  
empresa	  cumpla	  
con	  nuestras	  
expectativas,	  ya	  
que	  nuestra	  
opinión	  y	  deseos	  
como	  clientes	  
siempre	  los	  
tienen	  en	  
cuenta.	  	  Un	  
servicio	  muy	  
familiar	  	  

Si	  claro,	  de	  hecho	  es	  
una	  empresa	  muy	  
dada	  a	  la	  gente,	  a	  
escuchar	  nuestras	  
observaciones	  y	  
requerimiento,	  si	  no	  
cuenta	  con	  
determinadas	  cosas	  
que	  necesitamos	  
siempre	  brinda	  
soluciones	  o	  nos	  
vincula	  con	  otras	  
áreas	  pertinentes	  a	  
la	  situación	  que	  
necesitemos.	  Soy	  
una	  clienta	  muy	  
critica	  y	  me	  gusta	  
valorar	  lo	  que	  recibo	  
en	  el	  servicio	  de	  mis	  
eventos	  pero	  
también	  doy	  mis	  
puntos	  de	  vista	  de	  lo	  
que	  hay	  que	  mejorar	  
o	  	  trabajarle	  para	  
que	  no	  solo	  a	  mi	  sino	  
a	  los	  demás	  clientes	  
les	  ofrezcan	  los	  
mejores	  resultados	  
en	  sus	  eventos.	  	  
Debería	  la	  empresa	  
realizar	  una	  
actividad	  con	  los	  
clientes	  donde	  nos	  
pregunten	  la	  opinión	  
y	  el	  nivel	  de	  
satisfacción	  de	  los	  
servicios	  recibidos	  
después	  de	  un	  
evento,	  de	  tal	  
manera	  que	  nos	  
involucren	  a	  
nosotros	  como	  
clientes	  en	  esas	  
decisiones	  de	  
mejoramiento.	  Creo	  
que	  en	  eso	  radica	  el	  
éxito	  de	  una	  
empresa	  en	  poder	  
capturar	  la	  opinión	  
del	  cliente	  lo	  positivo	  
y	  negativo	  y	  
convertirlo	  en	  
soluciones	  u	  
oportunidades	  que	  
se	  ajusten	  siempre	  a	  
la	  satisfacción	  del	  
cliente.	  

Soy	  parte	  activa	  desde	  
mis	  opiniones,	  
requerimientos	  	  y	  
deseos.	  Si	  me	  
permiten	  no	  sólo	  
desde	  mi	  solicitud	  de	  
atención	  de	  un	  evento	  
hacerme	  parte	  de	  la	  
organización	  de	  éste,	  
sino	  también	  desde	  
mis	  conductas,	  gustos	  
y	  deseos	  que	  las	  
escuchen	  y	  se	  adapten	  
a	  lo	  que	  quiero	  y	  
necesito	  como	  clienta.	  
Pues	  considero	  que	  el	  
evento	  es	  para	  
nosotros	  y	  los	  
invitados	  y	  si	  como	  
empresa	  lo	  que	  
quieren	  es	  darnos	  un	  
excelente	  servicio,	  
satisfacción	  y	  
posteriormente	  
recomendación	  a	  
otros,	  nos	  deberían	  
poner	  como	  clientes	  
en	  la	  mitad	  de	  cada	  
opinión,	  la	  idea	  de	  
todo	  negocio	  es	  buscar	  
tener	  contento	  al	  
cliente	  y	  fidelizarlo,	  y	  
como	  se	  logra?	  
cumpliendo	  con	  sus	  
expectativas.	  

Sin	  duda	  alguna	  la	  
calidad	  de	  los	  
productos	  y	  una	  
atención	  muy	  
humana	  y	  amena.	  
A	  pesar	  de	  que	  en	  
precios	  es	  de	  las	  
empresas	  que	  
cobran	  más	  caros	  
sus	  servicios,	  el	  
simple	  hecho	  de	  
sentirme	  tan	  bien	  
atendida	  y	  un	  
acompañamiento	  
constante	  en	  todo	  
momento	  y	  
cumplimiento	  en	  
mis	  
requerimientos,	  
hace	  que	  me	  
decida	  por	  
Lisianthus.	  Además	  
hay	  algo	  
interesante,	  
después	  de	  
finalizar	  un	  evento	  
siempre	  nos	  
llaman	  para	  
ofrecernos	  algo	  
adicional	  una	  torta	  
o	  un	  postre	  que	  yo	  
me	  llevo	  para	  la	  
casa	  para	  
compartirlo	  con	  mi	  
familia,	  de	  hecho	  
en	  cualquier	  
momento	  así	  no	  
haya	  contratado	  
un	  servicio	  a	  los	  
clientes	  nos	  
consienten,	  creo	  
que	  es	  un	  pequeño	  
detalle	  que	  hace	  
que	  me	  fidelice	  
como	  clienta,	  ese	  
plus	  adicional	  que	  
le	  dan	  a	  uno	  como	  
cliente	  es	  lo	  que	  
me	  hace	  volver	  a	  
repetir	  la	  
contratación.	  	  	  	  

No	  se	  mucho	  de	  
identidad,	  pero	  
creeria	  que	  el	  éxito	  
de	  cualquier	  negocio	  
o	  empresa	  es	  poner	  
como	  factor	  
principal	  al	  cliente,	  
de	  hecho	  al	  
empleado	  también.	  
Nosotros	  como	  
clientes	  después	  de	  
tantos	  años	  ya	  
tenemos	  una	  idea	  de	  
lo	  que	  es	  la	  empresa,	  
lo	  que	  proyecta	  y	  
ofrece,	  lo	  que	  nos	  
permite	  decir	  con	  
certeza	  desde	  
nuestra	  experiencia	  
quienes	  son	  y	  como	  
los	  vemos,	  somos	  
nosotros	  quienes	  
damos	  esa	  pauta	  de	  
que	  queremos	  
recibir	  por	  parte	  de	  
una	  empresa.	  Ahora	  
hablo	  de	  empleados	  
porque	  finalmente	  
en	  un	  evento	  o	  fiesta	  
son	  ellos	  quienes	  
tiene	  contacto	  
directo	  con	  el	  cliente	  
final	  (	  invitados),	  
están	  en	  constante	  
acción	  con	  ellos	  los	  
escuchan	  y	  le	  dan	  
soluciones	  en	  su	  
momento	  a	  esas	  
personas.	  Entonces	  
si	  creo	  que	  aquí	  es	  
importante	  pensar	  
en	  mostrar	  una	  
imagen	  no	  solo	  
desde	  lo	  que	  quieren	  
los	  dueños	  como	  
empresa	  sino	  
también	  desde	  
nosotros	  los	  clientes	  
que	  recibimos	  y	  
percibimos	  	  el	  
servicio	  y	  
obviamente	  los	  
empleados	  quienes	  
son	  la	  cara	  visible	  de	  
la	  empresa	  al	  
atender	  los	  eventos.	  	  
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Anexo 4. Workshop socio, empleado, cliente 
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Anexo 5s. Matriz de hallazgos workshop 

WORKSHOP	  
	  

  Tema:	  	   Percepción	  e	  insumos	  para	  identidad	  

Fecha:	  	   23	  de	  Abril	  2019	  

Duración:	   1	  hora	  y	  media	  

Moderador:	  	   Vanessa	  Duque	  

Miembros:	   Empleados	  

	  
Clientes	  

	  
Socio	  

Ciudad:	  	   El	  Santuario	  (	  Ant).	  

Descripción:	  	  

Se	  realiza	  un	  workshop	  	  para	  recolectar	  los	  insumos	  necesarios	  para	  la	  construcción	  
de	  la	  identidad	  corporativa	  de	  Lisianthus	  Eventos,	  a	  partir	  de	  las	  percepciones	  de	  un	  
colectivo	  de	  actores	  interno	  y	  externo.	  Luego	  de	  conocer,	  analizar	  y	  vincular	  
previamente	  dichas	  percepciones	  se	  pasa	  a	  materializarlas,	  para	  lo	  que	  se	  tiene	  en	  
cuenta	  la	  participación	  de	  diferentes	  actores	  conociendo	  su	  opinión	  de	  como	  verían	  
o	  concebirían	  la	  identidad	  de	  la	  empresa	  en	  términos	  de	  forma,	  color,	  figura,	  valores	  
y	  cualidades	  de	  la	  misma.	  	  

 

 

	  

1.	  Qué	  les	  
evoca	  evento	  

social?	  

2.	  Con	  que	  
palabras	  

relaciona	  las	  
siguientes	  
imágenes?	  

IMÁGENES	  

3.	  Qué	  piensa	  o	  
imagina	  cuando	  

escucha	  
Lisianthus	  
Eventos?	  

4.	  Desde	  su	  
experiencia	  

como	  considera	  
que	  se	  proyecta	  
la	  empresa	  ?	  

SOCIOS	  

Fiestas,	  
eventos,	  
compartir,	  
reuniones.	  

Campo,	  zona	  
verde,	  

naturaleza,	  
relajación,	  
atención	  

	  

Buen	  servicio,	  
comodidad,	  
atención	  

Comprometida,	  
empática,	  

confiable,	  segura	  

CLIENTES	  

Fiestas,	  
reunión,	  
amigos,	  
fechas	  

importantes	  

Reunión,	  aire	  
libre,	  

naturaleza,	  
frescura,	  
amplio	  ,	  

tranquilidad	  

	  

Empatía,	  
comodidad,	  
confianza,	  

tranquilidad,	  
elegancia	  

Segura,	  
confiable,	  

comprometida,	  
responsable.	  
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EMPLEADO	  	  

Reunión,	  
festividad,	  
integración,	  
celebración	  

Zona	  libre,	  
espacio,	  

organización.	  

	  

Integración,	  
elegancia,	  
seguridad,	  
atención	  

Calidad,	  
comprometida	  

con	  el	  
consumidor,	  
confiable,	  	  

 

 

	  

5.	  Porqué	  se	  
caracteriza	  
Lisianthus	  
Eventos?	  

6.	  Cuál	  
considera	  es	  la	  
política	  de	  la	  
empresa	  
Lisianthus	  
Eventos	  

7.	  Cómo	  
diferencia	  a	  
Lisianthus	  de	  

la	  
competencia

?	  

8.	  Colores	  con	  
los	  que	  relaciona	  

a	  Lisianthus	  
Eventos	  

9.	  Formas	  o	  
figuras	  

10.	  Tipografías	  
propuestas	  

SOCIOS	  
Empatía,	  
seriedad,	  
responsable.	  

Empresa	  
comprometida	  
y	  responsable	  
con	  el	  cliente.	  
La	  calidad	  en	  
los	  productos	  y	  
el	  buen	  sazón	  
en	  la	  
preparación.	  

Empatía,	  
calidad	  
humana,	  
buen	  servicio.	  

VERDE	  LIMÓN	  :	  
llamativo,	  
frescura,	  
naturaleza,	  
campo.	  VERDE	  
OLIVA	  :	  
elegancia,	  
seguridad,	  
sobriedad,	  
natural.	  

Las	  partes	  de	  las	  
plantas	  o	  flores	  
la	  relacionan	  con	  
:	  DECORACIÓN	  /	  
FIESTA.	  	  

SCRIPT:	  la	  
consideran	  ilegible,	  
confusa,	  difícil	  de	  
comprender	  ya	  
que	  si	  se	  piensa	  en	  
un	  aviso	  
publicitario	  a	  
distancia	  no	  se	  
identifica	  con	  
claridad.	  	  

CLIENTES	  

Satisfacer	  
necesidades	  
del	  cliente,	  
calidad,	  
amabilidad,	  
sociable.	  

Ser	  una	  
empresa	  que	  
brinda	  un	  
servicio	  de	  
calidad	  siendo	  
responsable	  y	  
oportunos	  en	  la	  
atención	  se	  los	  
eventos	  

Por	  ser	  un	  
lugar	  
diferente	  y	  
cómodo,	  
atención	  
amable,	  
servicio	  de	  
calidad,	  plata	  
física,	  
compromiso,	  
puntualidad,	  
sazón.	  

AZUL	  
TURQUESA:	  
amplitud,	  
frescura,	  
familiar,	  
empatía,	  
juventud.	  

SOCIABLE	  /	  
ELEGANCIA	  /	  
SIMPATÍA	  

SERIFADAS:	  es	  una	  
tipografía	  que	  
puede	  funcionar	  
para	  el	  nombre	  ya	  
que	  se	  muestra	  
imponente,	  
elegante,	  de	  fácil	  
lectura	  bien	  sea	  
cerca	  o	  a	  distancia.	  
Las	  terminaciones	  
en	  serifa	  transmite	  
seguridad.	  

EMPLEADO
S	  	  

Responsable,	  
amabilidad,	  
familiaridad,	  
compromiso	  

La	  seriedad	  en	  
sus	  servicios	  
siempre	  
manteniendo	  
una	  relación	  
amable,	  
empática	  y	  
confiable	  con	  el	  
cliente	  

La	  atención	  
amable	  y	  
compromiso.	  

VERDE	  OSCURO:	  
compromiso,	  
amplitud,	  
naturaleza.	  	  	  
PALO	  ROSA:	  
ternura,	  energía,	  
familiar,	  amor,	  
paciencia.	  

UNIÓN	  /	  FAMILIA	  
INTEGRACIÓN	  

PALO	  SECO:	  
También	  podrían	  
funcionar	  ya	  que	  
son	  sobrias	  y	  
dependiendo	  de	  su	  
grosor	  otorgan	  
equilibrio	  visual	  a	  
quien	  le	  lee,	  son	  
tipografías	  que	  
pueden	  funcionar.	  
Aunque	  la	  
consideran	  estática	  
y	  poco	  llamativa.	  

 


