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1. INTRODUCCIÓN  

Las celebraciones son tradiciones que se han adoptado en el transcurso del tiempo por las 

diferentes culturas, las cuales pasan de generación en generación y en ellas se festeja o 

conmemora un acontecimiento de tipo social o personal. En las celebraciones se encuentran 

inmersas las bodas, las cuales son ritos de unión marital que se formalizan ante una 

autoridad externa que regula el procedimiento, esta autoridad varía dependiendo la cultura 

o creencia de la pareja.  

Cartagena de Indias, suma a los encantos de su arquitectura colonial, republicana y 

moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y paisajes 

exuberantes. La ciudad cuenta con una excelente oferta gastronómica y una importante 

infraestructura hotelera y turística, es una de las ciudades más bellas y mejor conservadas 

de América, un tesoro que se convierte en uno de los destinos turísticos en Colombia más 

visitados. Una boda en Cartagena de Indias, Colombia, es un sueño para muchas 

parejas dentro y fuera del país, la cual la oferta de bodas extranjeras ha aumentado en los 

últimos años (2017 = 15 bodas al año, 2018 = 20 bodas al año, según Procolombia y el 

Tiempo), la Ciudad Amurallada no solo es un destino turístico atractivo en todo el mundo, 

sino que además tiene magia. Sus calles coloniales, su brisa marina y los impactantes 

colores de los atardeceres, se suman de manera uniforme a sus casas coloridas y a la 

amabilidad de sus gentes. Por eso es una ciudad mágica, intrigante, llena de vida y el 

destino perfecto para un matrimonio soñado. 

Las “Bodas Destino” en Colombia es esencialmente una boda celebrada fuera de la 

ciudad/país de residencia de los novios. Primordialmente se celebra en destinos turísticos y 

puede o no incluir la luna de miel. 

Para Procolombia una “Boda Destino” debe cumplir con las siguientes condiciones:  

• La pareja o al menos uno de ellos debe residir fuera del país o ser extranjero.  

• El 80% de los invitados deben ser no residentes en Colombia.  

• Mínimo 5 días de estadía en la ciudad de destino.  

La oportunidad de diseño que presenta actualmente la ciudad de Cartagena, es que las 

empresas fijas en Cartagena, no poseen un servicio integral para extranjeros específicos, 



ofrecen paquetes que ya están prediseñados que se adaptan a cualquier boda, lo que limita 

la comunicación y confianza con el cliente a la hora de mostrar el conocimiento sobre 

diferentes culturas. 

El presente proyecto de grado buscar crear un escenario de planeación de bodas integrales, 

para la empresa de “Bodas Destino” “The Blueprint Events”, ubicada en Colombia, en el 

departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, la cual busca favorecer a este tipo 

de extranjeros (de la India), al comercio de Cartagena, buscando una experiencia comercial 

de planeación de bodas, puesto que en la actualidad existe una evolución en la forma de 

ofrecer estas celebraciones, donde las parejas esperan y anhelan que el día de su boda sea 

un escenario único y que los momentos de su celebración quede guardado en la memoria de 

las parejas, familiares y amigos por medio de fotografías. 

 

2. DELIMITACIÓN 

2.1. Temática 

Colombia es un país de gran diversidad cultural por sus climas y paisajes, donde la 

gastronomía, bailes, grupos étnicos, lenguas, ritos populares y ceremonias crean una 

identidad fuertemente arraigada del país. 

Más allá de las relaciones bilaterales entre Colombia e India en materia de intercambio de 

negocios y turismo, que el año 2010 conmemoró 50 años de alianza próspera para los dos 

países, en especial para Colombia; En Colombia, aunque no se manejan estadísticas 

oficiales sobre matrimonios entre colombianas e indios o viceversa, si hay un gran número 

de estas parejas viviendo la experiencia de un amor sin fronteras ni banderas. 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. 

Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la 

vía de los usos y costumbres. 

Desde el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de dos 

personas que tiene por finalidad constituir una familia. 

Algunos casos como Katherine y Akbar, Rocío y Atul, Cristhian y Rochelle, Tatiana y 

Mohan, Marcela y Causal, Anandita y Andrés, Arun y María Estela, Matilde y Kamlesh, 

son algunas de las parejas con identidad que se pueden mencionar, sin desconocer que 



existen otras que incrementarían esta lista. Son historias de amor diferentes, llenas de 

picante, de ilusiones, de colores y aromas de los dos países.  

La multicultural India, está cargada con cientos de tradiciones milenarias, colores, rituales y 

religiones, que la hacen especialmente mágica a la hora celebrar las bodas, una de las 

ceremonias tradicionales con mayor esplendor y grandeza. La diversidad cultural de sus 

regiones y el sistema de castas, hace que cada boda sea distinta dependiendo de la 

procedencia de los novios; las costumbres varían muchísimo, sin embargo, hay también 

muchos aspectos en común. Las ceremonias nupciales indias se basan en ritos milenarios 

provenientes de sus libros más sagrados, y tienen cierta similitud con antiguas culturas 

como la griega, romana, egipcia y china.  

Las bodas cristianas en sí, están configuradas por las parejas que son los protagonistas del 

acontecimiento y los acompañantes que son los testigos presentes el día de la celebración y 

algunos en el transcurso de las decisiones de la celebración. 

En la última década, la celebración de bodas ha ido evolucionando por tres razones: 

• Época: antes el matrimonio era un acto más ritual, donde el hombre era quien 

llevaba el sustento a la casa y la mujer era quien se ocupa de los asuntos del hogar, 

actualmente esto ha ido cambiando ya que ambos trabajan. 

• Edad: por razones de cultura y educación, en décadas anteriores las parejas se 

casaban más jóvenes que en la actualidad, “en 1951 los hombres se casaban en 

promedio a los 27.2 años y las mujeres a los 21.5 años” (el Tiempo, 1991). 

• Personalización: anteriormente las bodas eran más austeras que en la actualidad, ya 

que lo importante para las parejas era casarse e iniciar una vida juntos, hoy en día 

eso ha ido cambiando, ya que no importa si desean una boda sencilla o muy 

elaborada. 

Por las anteriores razones han hecho que la industria de las bodas se convirtiera en un 

sector especializado y capacitado para desarrollar estos eventos, donde se debe tener en 

cuenta hasta en el más mínimo detalle de lo que desean las parejas, por estas razones 

empezaron a aparecer los “Planeadores de Bodas” o “Wedding Planners”, en su traducción 

al inglés. 



El negocio de los “planeadores de bodas” o ‘Wedding Planner’, los cuales son 

principalmente empresas que brindan un servicio completo de planificación y operación de 

todas las actividades de montaje, decoración, alimentación, y otros aspectos, para las bodas. 

Una buena definición para el oficio que desempeñan los “Wedding Planner” se concentra 

en apoyar, planificar, coordinar, dirigir y gestionar todos los recursos para que el día de la 

boda sea como los novios lo sueñan.  

Se entiende que existe una vida laboral donde la gente tiende a trabajar muchas horas 

acompañada de una vida social activa, por lo cual, un “Wedding Planner” debe estar 

disponible para reunirse en cualquier momento y lugar conveniente para todos. Lo que se 

busca con la contratación de un “Planeador de Bodas” es ahorrar tiempo, dinero, aliviar el 

estrés y apoyarse en la experiencia de un profesional. 

 

Anexo 1. Gráfica Distribución porcentual estimada para gastos en la boda. 

 

Fuente: Declaraciones de profesionales consultados. Cálculos propios. 

 

Entre las principales funciones de un “Wedding Planner” hindú se encuentran: 

• El presupuesto para la boda. 

• El papeleo legal. 

• La reserva del centro de ceremonias para la boda. 

• Un servicio de fotografía o videografía. 

• Un servicio de transporte hacia y desde la boda. 

• Las invitaciones de boda. 

• El alojamiento si la pareja o los invitados quieren pasar la noche en un hotel. 

• Los votos, lecturas y la música de la boda. 



• La disposición de los asientos. 

• Un servicio de animación nocturna. 

• La ropa, el pelo y el maquillaje de la novia. 

• El servicio de catering, los arreglos florales y el pastel. 

• Las listas de regalos. 

• Los pagos con los proveedores. 

Los proveedores son aquellos que abastecen o prestan un servicio que requiera la boda, en 

las cuales pueden estar: 

• Entretenimiento de bodas (parte audiovisual, música, fotografía y video). 

• Locación de evento (lugar del evento por medio de los escenarios para cada paso de 

la boda). 

• Catering (servicio de alimentos, bebidas y repostería). 

• Decoración (diseño floral, diseño editorial, mobiliario para bodas y menaje). 

• Transporte (tanto de los novios, familia e invitados). 

 

En este proyecto de grado interviene la empresa de “Bodas Destino” hindú-cristiana “The 

Blueprint Events”, ubicada en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en la 

ciudad de Bogotá, la cual busca favorecer a los extranjeros de la India y al comercio de 

bodas en Cartagena, buscando una experiencia comercial simbólica de planeación de bodas 

para los clientes, dicha empresa lleva en el mercado de las bodas desde el año 2007, 

originada en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos, estructurada hace tres (3) años en 

la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. La empresa se ha dedicado hacer “bodas destino” 

hindú-cristiana, trayendo personal extranjero para la realización de bodas en Colombia, 

entre los alrededores de Cundinamarca (haciendas alrededor de Bogotá), Santander 

(Barichara) y costa caribe colombiana (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta). “The 

Blueprint Events” reconocida como una de las mejores empresas en Estados Unidos y por 

sus diseños únicos en Colombia, dando a conocerse por medio publicitario y el voz a voz. 

 

 

 

 



Anexo 2. Logo de la empresa “The Blueprint Events”. 

 

 

Anexo 3. Fotografías de “bodas destino” hindú-cristiana de la empresa “The Blueprint 

Events”. 

   

   

   

   

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 



2.2. Partitura de interacción 

Es una de las piezas centrales para iniciar y analizar un proyecto, esto influye de forma 

directa en la experiencia de usuarios y sus funciones dentro de un espacio. Esta 

herramienta me permite entender la experiencia de uso y evaluar todos los posibles 

escenarios, analizando las debilidades y fortalezas para crear plataformas que respondan 

satisfactoriamente las necesidades y requerimientos de los usuarios. 

La partitura de interacción muestra toda la información actual del servicio e 

interacciones actualmente entre el actor principal y los actores secundarios (empresa 

planeadora de bodas “The Blueprint Events”), la cual se divide en cinco (5) momentos: 

1. Búsqueda: Es la exploración que se da por parte del cliente, es este caso es la 

búsqueda de información de la empresa de planeación de bodas para realizar su 

boda. 

2. Contacto: Es el contacto directo entre cliente-empresa / actor principal-actor 

secundario. 

3. Planeación: Es la producción (antes, en y después) del evento con los 

requerimientos previos solicitados por la pareja a casarse. 

4. Logística: Organización y coordinación de disponibilidad de los elementos para el 

día de la boda, que incluye la coordinación del “backstage” antes y después del día 

de la boda. 

5. Día de la Boda: Celebración o día del evento, es el final con sus respectos rituales, 

requeridos por el cliente.  

Actualmente las interacciones que se realizan para las decisiones de compra de una boda, 

no cuentan con un lugar específico para mostrar el producto y servicio en la ciudad de 

Cartagena por medio de la empresa “The Blueprint Events”, se muestra por medio de 

fotografías de eventos ya realizados, de los productos y referente de los proveedores que ya 

han trabajado con la empresa.  

 

 



Tabla 1. Interacciones entre la pareja, los acompañantes, equipo de la empresa “The 

Blueprint Events” y los proveedores (actual). 

Actores Búsqu

eda 

Contact

o 

Planeación Logístic

a 

Día de 

la Boda 

Novios Buscar 

web, 

red 

social. 

 
Decisió

n y 

firma. 

Pagar 

(50%

) 

 
Ver el 

servicio 

tangible 

(2h). 

Pag

ar 

(50

%) 

 
Celebrar 

Familia 

(acompa

ñantes) 

Ayuda

r a 

buscar 

web, 

red 

social. 

Acompa

ñar 

   
Acompa

ñar (2h). 

  
Celebrar 

Wedding 

Planner 

 
Escucha

r, ver 

ideas, 

pregunta

r, 

asesorar 

y 

mostrar 

diseños. 

Conven

cer al 

cliente. 

Dar 

confi

anza 

al 

recibi

r el 

1er 

pago. 

Organi

zar y 

aproba

r 

diseño

s, 

buscar 

provee

dores. 

(1 

seman

a) 

Mostrar 

al 

cliente 

visible y 

tangible 

de cómo 

será el 

día de la 

boda 

(2h). 

Rec

ibir 

el 

$$$. 

Organiz

ar y 

ordenar 

al 

equipo 

de 

trabajo 

y dar 

órdenes. 

Coordin

ar que 

todo 

esté 

bien. 



Director 

de 

producci

ón 

 
Mostrar 

sistemas 

de 

montaje

s. 

  
Aprob

ación 

de 

dispon

ibilida

d y 

búsque

da de 

materi

ales. 

Producc

ión 

montaje. 

 
Coordin

a y 

manda a 

comprar 

los 

material

es. 

Coordin

a y da 

órdenes 

para la 

producci

ón de 

los 

montaje

s. 

Director 

Comerci

al 

Buscar 

cliente

s 

  
Recib

e el 

50% 

de $. 

  
Rec

ibe 

el 

50

% 

de 

$. 

 
Ayuda a 

coordina

r. 

Diseñado

r de 

Espacios 

 
Escucha

r, ver 

ideas, 

asesorar

. 

Conven

cer al 

cliente 

por 

medio 

de 

diseños. 

 
Render

ización 

y 

escoge

ncia de 

materi

ales. 

Montaje 

del 

escenari

o. 

  
Realizac

ión de 

diseños 

florales 

y apoyo 

en 

logística

. 

Diseñado

r Gráfico 

    
Ilustra

ción 

según 

Montaje 

y 

muestra 

   



requeri

miento

s. 

de 

diseño 

editorial

. 

Auxiliar 

de 

Logística 

    
Coordi

nar 

dispon

ibilida

d de 

materi

ales. 

Coordin

a y 

ayuda a 

montar. 

 
Coordin

a con 

proveed

ores. 

Coordin

a 

producci

ón y 

montaje 

del día. 

Operado

r de 

carga 

    
Carga 

pesada

. 

Mueve 

de la 

bodega 

al 

escenari

o a 

montar. 

 
Carga 

pesada. 

Mueve 

los 

material

es y 

mobiliar

io al 

lugar. 

Proveedo

r 

 
1er 

acercam

iento 

entre 

proveed

ores. 

Analiza 

disponib

ilidad de 

fecha. 

Recib

e $ 

para 

apart

ar 

fecha

s. 

Prepar

a su 

servici

o. 

Facilita 

y 

transpor

ta al 

lugar 

del 

montaje. 

 
Coordin

a todo 

complet

o para el 

día. 

Transpo

rta el 

servicio 

al lugar 

e 

inspecci

ona que 

no falte 

nada. 

 



Conclusión: A partir del análisis de las actividades y funciones tanto del cliente como de los 

miembros de la compañía, se notan vacíos en el proceso de compra-venta de la planeación 

de bodas, lo que ocasiona un proceso lento y poco creíble para el cliente.  

 

2.3. Situación a actual 

 

Anexo 4. Esquema situación actual de la compañía “The Blueprint Events”. 

 

En la actualidad la compañía “The Blueprint Events” se tarda tres (3) semanas (61 días) 

para diseñar la planeación de Bodas extranjeras “bodas destino” con proveedores (bodas se 

caracterizan por ser la fusión de dos religiones) en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia, que hace el proceso del servicio-compra tardío. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Situación a transformar  

Anexo 5. Esquema situación a transformar. 

 

Anexo 6. Esquema situación a transformar en tiempo. 

 



Por medio de la nueva propuesta espacial “Show-room” y Servicio para la compañía en la 

ciudad de Cartagena, el proceso de servicio-compra disminuye de 61 días a 34 días en 

tiempo, reduciendo el desarrollo del servicio a dos (2) semanas de planeación en la ciudad 

de Cartagena. 

 

2.5. ESPACIAL 

2.5.1. Macrolocalización 

La ubicación del proyecto se sitúa en Cartagena, capital del departamento de Bolívar, al 

norte de Colombia, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Es 

uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y América Latina. El turismo se 

convirtió en un factor potencial de la ciudad gracias a sus atractivos naturales, su rica 

historia y manifiesto en la variedad de estilos arquitectónicos. El hecho de ser 

considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO la fortaleció como una potencia 

turística de la región. 

 

Anexo 7. Mapa Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia (satélite). 

 

Fuente: Google maps. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco


Anexo 8. Mapa Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia (principales puntos guías de 

la ciudad). 

 

Fuente: Web Cartagena de Indias. 

 

2.5.2. Mesolocalización 

El lugar donde se sitúa el proyecto es en el Centro Histórico “La Joya del Caribe” o 

comúnmente llamada “La Ciudad Amurallada”, fue declarado Patrimonio Nacional de 

Colombia en 1959 y por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1984. El centro 

histórico es el área más comercial de la ciudad, no solo por su arquitectura colonial, si no 

por su historia, su amplia gastronomía exótica, convirtiendo a Cartagena como interés 

turístico principal de Colombia para los extranjeros, sus familiares y amigos que deciden 

visitar y apreciar los paisajes de la ciudad, asegurando a Cartagena como destino turístico 

favorito de Colombia, para celebrar sus Bodas fuera de su país de residencia. 

 

Anexo 9. Mapa Centro Histórico de Cartagena de Indias.

 

Fuente: Web Cartagena de Indias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1984


2.5.3. Microlocalización 

Ubicado en la dirección Calle la tablada # 7 – 61, Cartagena de Indias, a 500 metros del 

museo del oro de Cartagena, los muros de Cartagena se encuentran a 500 metros de la Casa 

de la Tablada, mientras que el parque bolívar está a 500 metros. El aeropuerto internacional 

Rafael Núñez está a 4 km de la propiedad.  

 

Anexo 10.  Mapa ubicación del proyecto, calle la tablada, Cartagena, Bolívar. 

 

Fuente: Google maps. 

 

Anexo 11. Mapa ubicación del proyecto, calle la tablada, Cartagena, Bolívar (satélite). 

 

Fuente: Google maps. 



3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. “The Blueprint Events” 

Blueprint es una compañía centrada en los detalles y personalidad de sus clientes. Sus 

eventos son una representación de diversas culturas con bodas fusión, sabores, colores, 

texturas, luces y decoración. Cuentan con excelentes aliados que aseguran la calidad de los 

eventos que realizan. En la actualidad los novios tienen vidas ocupadas, por lo tanto, 

Blueprint se encarga de alivianarles la carga y asistirlos a lo largo del camino. 

La meta de Blueprint es ayudar a hacer realidad eventos soñados, guiar en todo el proceso y 

ofrecer ideas frescas y auténticas.  

 

3.1.2. Tipos de servicios “Event Planning” 

- “PLOTTER” – Mes de Coordinación. 

Diseñado para aquellas parejas que han hecho toda la planeación, pero necesitan la 

coordinación de los servicios contratados, para que la celebración de la boda se ejecute 

tal cual la han imaginado. Este paquete incluye 1 pre-ceremonia y el día de 

coordinación de la boda. 

 

- “TRANSLUCENT” 

Este paquete está diseñado para la planeación bodas, para aquellas parejas que quieren 

ser parte del proceso de planeación y diseño, pero necesitan ayuda en el camino. 

Blueprint se encarga de quitarles el estrés de tener que empezar de cero, sin saber qué 

dirección tomar, organizando el flujo de eventos, completando la lista de proveedores 

necesarios para ese gran día y agregando varios componentes para crear factores únicos 

el día de la boda. Incluye todos los elementos del “Plotter Package”. 

 

- “THE BLUEPRINT” 

Este paquete es para aquellas parejas que están felices de estar comprometidos, pero no 

tienen una idea concreta, ni el tiempo para hacer sus sueños realidad. Tienen la idea del 

estilo de boda, los detalles que sus familias quieren incluir, pero todo el trabajo para 

hacerlo realidad se lo dejan a los profesionales. 



El paquete Blueprint le dará a la pareja el lujo de ser atendidos de manera única durante 

la planeación de su boda y más allá. Pueden tomar muchas o pocas decisiones como 

deseen, mientras ven como su evento llega a su culminación frente a sus propios ojos. 

Incluye todos los paquetes “Plotter and Translucent”. 

 

Anexo 12. Esquema negocio de las “Bodas Destino” por la compañía  

“The Blueprint Events.” 

 

Nota: Realizado por la autora. 

Anexo 13. Mapa mental ¿Cómo atender a un cliente hindú (occidentalizado) actual? Por 

parte de la compañía “The Blueprint Events.” 

 

Nota: Realizado por la autora. 



3.2. CULTURA  

3.2.1. Mito y Rito 

Las diferentes culturas en el mundo, nos han dejado un legado que se ha transmitido de 

generación en generación ya que las creencias, costumbres y tradiciones, son muy 

importantes y valiosas, las mantienen para que sean aprendidas y se sigan manteniendo 

vivas. Por esta razón, se sigue transmitiendo el “mito”, la cual es una historia sagrada que 

narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no 

tenía aun su forma actual.  

El mito tiene tres grandes finalidades: la primera es contar con una forma de entender al 

mundo y comprenderlo para poder vivir en él; la segunda es recordar cuáles son los 

orígenes de la comunidad o las grandes enseñanzas que ha recibido y que nunca debe 

olvidar; la tercera es mostrar ejemplos espirituales y prácticos que se deben imitar para 

poder vivir en comunidad; y cuarto, constituirse en un marco de referencia común para toda 

la comunidad, dando coherencia y unidad al grupo y su identidad cultural. 

Ahora bien, el mito es mucho más que una historia común y corriente, porque se refiere a 

algo vital para la comunidad. Por tanto, se le debe de recordar periódicamente. Y para 

hacerlo, existe el rito. Un rito es más que una simple ceremonia o una fiesta: es la 

escenificación del mito, con todo el respeto y ceremonial que merece esta historia ejemplar. 

El rito no se realiza en cualquier lugar: se lleva a cabo en un recinto sagrado, un sitio 

especialmente diseñado y construido para representar mitos. En el último caso, este lugar 

también puede ser profano, pero tras haber sido “consagrado” mediante una ceremonia o el 

acuerdo tácito de todos los involucrados. 

 

3.2.2. Rituales  

Ritual es una palabra con origen en el término latino “ritus”. Se trata de una costumbre o 

ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya 

establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito. 

Los rituales son conjuntos de acciones que están relacionados a creencias, por lo tanto, son 

acciones especiales, diferentes a las ordinarias, aun cuando se puedan practicar a diario. Los 

rituales responden a una necesidad, la de realizar o reforzar alguna creencia, en el caso de 

los religiosos por ejemplo para pedirle a un dios mejores cosecha y caza abundante, entre 

https://www.ecured.cu/Mito


otros; o responden a una costumbre como los cotidianos. Los ritos pueden tener múltiples 

objetivos, por ejemplo; la veneración de una deidad, el rechazo a una fuerza que se 

considera maligna o perjudicial, o simplemente como recordatorio de momentos 

agradables, como sucede en las fiestas. 

 

3.2.3. Matrimonio (mito) 

El matrimonio es un mito que ha existido a lo largo de muchos años en diferentes culturas, 

por ser una institución protegida por el derecho, siempre ha estado actualizándose conforme 

a las necesidades sociales; primero como institución religiosa, después como contrato civil 

independiente de cualquier credo, y actualmente como institución mixta (esto es, religiosa y 

civil). Sin embargo, sus elementos esenciales siempre han sido los mismos, el vínculo entre 

un hombre y una mujer, basado en el amor o en la “afecctio maritalis”, con el propósito de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

3.2.4. Boda (rito)  

Boda nos remite al latín vota, que es el plural de “votum” (término que puede traducirse 

como “voto”). Una boda es un ritual que permite que dos personas contraigan matrimonio. 

También se llama boda a los festejos que se llevan a cabo para celebrar la ceremonia en 

cuestión. La boda marca el inicio de la relación matrimonial, puede tratarse de un acto 

religioso y/o civil, de acuerdo a la decisión de la pareja. 

Alrededor del rito giran una serie de supersticiones, la mayoría generadas durante la Edad 

Media. Una de estas es la que se contrae en la frase: “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado 

o usado y algo azul”, cada uno representando aspectos que se desean para el futuro de la 

pareja; lo viejo sería la conexión de la novia con su pasado y con su futuro, lo nuevo era la 

esperanza sobre un brillante futuro, lo prestado radicaba en que, se creía, la felicidad podía 

alcanzarse usando una prenda de alguien que fuese feliz, mientras que lo azul trataba la 

fidelidad de los novios para con el otro. Dada la importancia que una boda tiene a nivel 

sentimental y legal, lo habitual es que los novios quieran celebrarla con sus seres queridos 

mediante una ceremonia, un banquete y una fiesta en la que no falte de nada. Por ese 

motivo, la organización debe ser minuciosa y tiene que comenzar meses antes para que 

todo salga perfecto. 

https://definicion.de/matrimonio/
https://definicion.de/pareja/
https://www.fucsia.co/novias/articulo/supersticiones-del-dia-de-la-boda/47862


3.2.5. Ceremonia 

La palabra ceremonia procede del latín “andapia” vocablo integrado por “caere” ciudad 

etrusca de la Antigua Roma (hoy Cerveteri) donde se realizaban rituales para veneración de 

los dioses por parte de los sacerdotes y por “monium” = “espectáculo público”.  

Una ceremonia es un conjunto de ritos o formalidades establecidos por la ley o la 

costumbre, que se desarrollan en forma pública para exteriorizar sentimientos de 

veneración, homenaje, felicidad, respeto, entre otros. Cada cultura ha establecido sus 

propias ceremonias, lo que les brinda identidad como pueblo o nación.  

A continuación, se nombra una clasificación de ceremonias religiosas y civiles que diseña y 

organiza la compañía “The Blueprint Events”, enfatizando en las “Bodas Destino” hindúes-

cristianas: 

 

3.2.6. Ceremonias religiosas: 

3.2.6.1. Monoteístas: 

3.2.6.1.1. Católica: 

Se caracteriza por oficiarse una misa católica por un sacerdote en un templo católico. Esta 

ceremonia comienza con el cortejo nupcial, seguido de los padres del novio y la madre de 

la novia, y por último la novia y su padre (tradicionalmente). Los novios deben de tomar en 

cuenta el himno nupcial, los padrinos, además de las lecturas de los salmos, que pueden 

realizar familiares o amigos cercanos a la pareja. En este tipo de boda se dicen los votos 

matrimoniales, se realiza el intercambio de anillos, y se coloca el tradicional lazo; que 

consiste en dos lazos unidos, simbolizando el amor que ambos novios se tienen. 

 

3.2.6.1.2. Cristiana: 

En este tipo de uniones lo más importante es el compromiso que se hace en la ceremonia 

hacia Cristo. De esta manera, se afirma en la boda que su propósito es vivir juntos según el 

plan de Dios para la familia. 

En la ceremonia, el pastor y los asistentes cantan y leen pasajes de la biblia para venerar a 

Cristo.  

 

 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/veneracion
https://deconceptos.com/arte/espectaculo
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/felicidad
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/identidad


3.2.6.2. Politeístas  

3.2.6.2.1. Hindú 

Cuando se habla de un matrimonio hindú, una de las ceremonias más antiguas que data del 

año 2000 A.C, hay que comprender que se refiere no solo a la unión de dos personas, sino a 

la de dos familias. Una ceremonia colmada de tradiciones y significados, desde el vestido 

de novia llamado “Sari”, los tatuajes en manos y pies, las joyas en el peinado de novia y, 

sobre todo, el símbolo del fuego y los votos en sanscrito “las vedas”, que hacen de ésta una 

ceremonia sagrada, demostrando la importancia que se da al matrimonio, el que, incluso, 

puede extenderse con celebraciones previas al día de la boda. 

 

Anexo 14. Fotografía pareja de novios hindúes. 

 

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

La ceremonia tiene como núcleo “las Vedas”, que son las escrituras sagradas y corazón de 

la cultura; además de tener tres (3) rituales casi universales: Kanyadaan, cuando el padre 

entrega a su hija; Panigraham, cuando los novios se toman de las manos cerca del fuego 

que para ellos representa la unión; y Saptapadi, que es el ritual más importante y es cuando 

se dan los siete pasos frente al fuego, cada paso corresponde a un voto del novio hacia la 

novia y viceversa. Los votos tradicionalmente se dicen en sanscrito, aunque también 

pueden pronunciarse en el idioma de la pareja. 

 

 

https://www.matrimonios.cl/vestidos-novia
https://www.matrimonios.cl/vestidos-novia
https://www.matrimonios.cl/articulos/98-peinados-de-tendencia-para-novias-2017--c6296


Anexo 15. Fotografía de la novia hindú en el día del mendhi (tattoo). 

 

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

Sin embargo, dos o tres días antes de que el matrimonio comience, la novia es pintada en 

elaborados diseños de “henna o mehndi”, que cubren sus manos y pies; ritual que hace 

referencia a la iniciación de la novia en su nueva etapa y que se conoce como la ceremonia 

del compromiso. La mayoría de los diseños tienen relación con la buena suerte, el amor, la 

felicidad, fertilidad y protección de malos espíritus. 

 

Anexo 16. Fotografía ceremonia hindú. 

 

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 



El día del matrimonio se inicia con el “Baraat”, que es la llegada del novio junto a sus 

invitados, y se caracteriza por el color, la alegría y baile de por medio. Al entrar el novio a 

la carpa o Mandap, la que tiene adornos de matrimonio de muchos colores, la familia de su 

prometida los recibe con guirnaldas de flores, dulces y regalos. 

Una vez dentro del “Mandap” (altar de la ceremonia), el novio espera a la novia sentado en 

un trono para dar inicio a la boda, y cuando ya están sentados juntos, comienza los rituales 

anteriormente descritos (Kanyadaan, Panigraham y Saptapadi). Luego de realizado el 

Saptapadi, los novios son considerados oficialmente, marido y mujer. 

Mientras que las ceremonias posteriores se realizan para honrar el amor de la pareja y 

asegurar el éxito de su matrimonio, uniendo a las familias en la celebración. 

Por ser una de las ceremonias de matrimonios más antiguas existentes, ésta ha ido variando 

según la religión, preferencias, presupuesto de los novios y sus familias; por lo tanto, no se 

puede hablar de una ceremonia de matrimonio hindú estándar. Un ejemplo es que, aunque 

por tradición la ceremonia se realice en sanscrito, considerado el lenguaje de las ceremonias 

santas, también puede llevarse a cabo en el idioma de los novios. En lo que sí hay un 

consenso es que el matrimonio considerado más apropiado y más frecuente para los 

hindúes es el matrimonio de “Brahma”, que es cuando el padre entrega a su hija en el 

matrimonio. 

Anexo 17. Fotografía pareja hindú en el día de la boda. 

 

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

https://www.matrimonios.cl/articulos/adornos-de-matrimonio-para-todos-los-gustos--c6533


La novia lleva una especie de túnica de aproximadamente 5 metros llamada Sari, que debe 

envolver el cuerpo de la novia, cubriendo también la cabeza, como si fuera un velo. El 

vestido es confeccionado con telas de la India con base en seda de colores rojos o tonos 

fuertes, por representar felicidad y prosperidad, además de llevar franjas bordadas en 

dorado o rojo. A estos detalles se suman los tatuajes de mehndi y las múltiples joyas como 

accesorios para acompañar los peinados recogidos, aros en la nariz, collares y amuletos. 

 

Anexo 18. Fotografía vestimenta de la novia hindú en el día de la boda. 

 

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

Mientras que el novio usa un traje mucho más sencillo llamado “Dhoti”, de corte 

tradicional y generalmente de color blanco o crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matrimonios.cl/articulos/peinados-recogidos-los-mas-lindos-y-asentadores--c6507


Anexo 19. Fotografía vestimenta del novio hindú en el día de la boda. 

 

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

3.2.6.2.1.1. Rituales de una boda hindú 

Orden de los rituales, significado, paleta de colores y simbolismo: 

 

1 RITUAL: 

SANGEET (unión) 

PALETA DE COLORES 

 

DESCRIPCIÓN 

“SANGEET” se traduce como “cantados juntos” del sánscrito, significa “canciones” o 

“cantar” en hindi. Esta ceremonia ha sido adoptada por muchas otras regiones como una 

forma de celebración para la boda que se realizará.  

SIGNIFICADO 

Todos los escenarios se muestran conectados, según el orden de los rituales, proponiendo 

continuidad entre los ambientes, símbolos y signos de los escenarios y sus ritos. 

LOCACIÓN 



 

Nota: Realizado por la autora. 

Anexo 21. Fotografías celebración ritual “SANGEET”. 

 

  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

El evento se lleva a cabo en la casa de la Novia o en un salón de banquetes separado, 

donde la familia de la Novia da la bienvenida a la familia del Novio al cantar “Suhaag”, 

una canción popular tradicional, al ritmo del Dhol. 

MOBILIARIO 

Alfombras, puff, asientos bajos, hooka como centros de mesa 

VALOR REPRESENTATIVO 

Unión entre dos familias. 

ORDEN ESPACIAL  

Anexo 20. Esquema orden espacial ritual “SANGEET”. 



2 RITUAL: 

POOJA (comienzo) 

PALETA DE COLORES 

 

DESCRIPCIÓN 

Proviene del idioma Sánscrito, significa adorar y se pronuncia como “Pooja” se trata 

de un ritual o ceremonia en la que se realizan ofrendas a los dioses.  

SIGNIFICADO 

Es parte esencial dentro de las ceremonias de adoración a los dioses, el objetivo de los 

fieles que la practican es ganar su amor y bendición, mediante ofrendas y limpieza del 

alma de la novia, mediante la aplicación en su piel (cara y escote) con la fruta 

triturada del “cúrcuma”, símbolo de lozanía de la piel y comienzo de una nueva vida. 

LOCACIÓN 

El evento se lleva a cabo en un salón de eventos, adaptado a las estaciones para las 

invitadas, altar para ofrenda hacia los dioses y estación principal para la aplicación de 

la cúrcuma para la novia. 

MOBILIARIO 

Alfombras, puff y asientos bajos. 

VALOR REPRESENTATIVO 

Comienzo – Lozanía para la piel de la novia. 

ORDEN ESPACIAL  

Anexo 22. Esquema orden espacial ritual “POOJA”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

 



Anexo 23. Fotografías celebración ritual “POOJA”. 

  

  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

3 RITUAL: 

MEHNDI (complicidad) 

PALETA DE COLORES 

 

DESCRIPCIÓN 

“Henna” se deriva de la palabra árabe para la planta “hinna”, la mayoría de los 

asiáticos del sur se familiarizan más con su sinónimo: la palabra “mehndi”. El mehndi 

es un arte popular que tradicionalmente se les aplica a las novias hindúes antes de la 

ceremonia de boda.  

SIGNIFICADO 

Es una ceremonia de las más importantes. Es un ritual divertido, el cual marca la 

iniciación de la mujer hacia su nueva vida como mujer casada. 

 

 



LOCACIÓN 

El evento se lleva a cabo en un salón de eventos, adaptado a las estaciones para las 

invitadas, altar para ofrenda hacia los dioses y estación principal para la aplicación de 

la cúrcuma para la novia. 

MOBILIARIO 

Alfombras, puff, asientos bajos, hooka como centros de mesa. 

VALOR REPRESENTATIVO 

El comienzo de un nuevo amor y una nueva vida, complicidad entre la novia y sus 

invitadas. 

ORDEN ESPACIAL  

Anexo 24. Esquema orden espacial ritual “MEHNDI”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

Anexo 25. Fotografías celebración ritual “MEHNDI”. 

 

  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events” / Render en planta realizado por la autora. 



4 RITUAL: 

CEREMONIA (consagración) 

PALETA DE COLORES 

 

DESCRIPCIÓN 

La ceremonia tiene como núcleo los “Vedas”, escrituras sagradas; además de tener 

rituales universales. La novia lleva una especie de túnica llamada “Sari” en seda de 

colores rojos, por representar felicidad y prosperidad. Mientras que el novio usa un 

traje mucho más sencillo llamado “Dhoti”, generalmente de color blanco o crema.  

PASOS 

10 ritos 

1. Baaraat 

2. Kanye Danam 

3. Vivaaha 

4. Agni Parinaya 

5. Saptapadi  

LOCACIÓN 

La ceremonia se puede realizar en un espacio cerrado o abierto, ritos que sea 

realizan dentro un “Mandap” (circular o cuadrad). 

MOBILIARIO 

Estructura para el altar (circular o cuadrado), muebles para los ritos, sillas para 

invitados. 

VALOR REPRESENTATIVO 

Consagración de la unión de dos familias con Dios. 

ORDEN ESPACIAL  

 Anexo 26. Esquema orden espacial ritual “CEREMONIA”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

6. Mangalsutra Dharma 

7. Suhaag 

8. Ashirvad 

9. Arundhati Darshana 

10. Banquete 



Anexo 27. Fotografías celebración ritual “CEREMONIA”. 

  

  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

Anexo 28. Fotografías celebración ritual “CEREMONIA” (ritos). 

 

 

 

 

1. Baaraat 2. Kanye Danam 3. Vivaaha 

 

 

 

 

4. Agni Parinaya 

 

5. Saptapadi 

 

6. Mangalsutra 

Dharma 

7. Suhaag 



 

 
 

 

8. Ashirvad 9. Arundhati 

Darshana 

10. Banquete  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

RITUAL 5 

RECEPCIÓN Ó BANQUETE (integración) 

PALETA DE COLORES 

      

DESCRIPCIÓN 

Es una celebración donde se ofrece el banquete, bailes y música por parte de las dos 

familias unidas, y bailes por parte de los invitados, es el festejo representando la 

alegría y abundancia por medio de los alimentos a ofrecer. 

SIGNIFICADO 

Es el homenaje a los novios, se realizan bailes con coreografías entre miembros de las 

dos familias para festejarle a los novios. 

LOCACIÓN 

El evento se lleva a cabo en en un salón de eventos, donde se adorna con velos de 

colores, mobiliario para espacios cerrados y flores, estaciones de repostería y estación 

de alimentos. 

MOBILIARIO 

Mesas redondas y rectangulares, sillas para espacio cerrado, manteles, arreglos 

florales, velas, candelabros y pista de baile. 

VALOR REPRESENTATIVO 

Integración entre dos familias.  

ORDEN ESPACIAL  

 

 



Anexo 29. Esquema orden espacial ritual “RECEPCIÓN O BANQUETE”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 30. Fotografías celebración ritual “RECEPCIÓN O BANQUETE”. 

  

  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

3.2.7. Festejo 

El vocablo “festejo” es empleado para referirse cualquier tipo de celebración o fiesta, que 

se lleva a cabo para conmemorar algo en especial. Los festejos son realizados con mucha 

alegría y en donde predominan los bailes, cantos, bebidas y comidas. Su objetivo es 

celebrar un evento significativo, como lo son los cumpleaños, las bodas, las graduaciones, 



una fecha patria, entre otros. Este tipo de celebración se da al final de una ceremonia, como 

lo es en las bodas, en este escenario se resalta la personalidad y gustos de la pareja.  

 

6.1. SERVICIO 

6.1.1. Decisiones de compra del cliente hindú en la planeación de la boda 

Para el cliente hindú es muy importante la atención que se les presta a la hora de comprar 

algo o un servicio para ellos, en el caso del servicio, que les ofrezcan excelente atención y 

personalizada, exclusividad en todo, desde el espacio al que asisten como en el producto y 

que todo lo compren los deje en un alto nivel socio-económico. 

Dentro de las decisiones de compra es importante analizar los factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor. 

El estudio del comportamiento de compra se pone en manifiesto dos (2) tipos de influencias 

principales que han de considerarse los debidos factores del comprador y los debidos 

factores sociales.  

 

Tabla 2. Fatores que influyen en el comportamiento del cliente (consumidor). 

 

Fuente: Experts training by Agustín Burgos Baena. 

 

Existen dos (2) factores importantes: 

• Factores exógenos o sociales 

Son la pertenencia a una cultura, a una clase social, un grupo social de referencia, 

un estilo de vida, la influencia de otros individuos y, claro está, las variables 

incluidas en las estrategias de marketing de los oferentes de los bienes y servicios 

que se intercambian en el sistema económico. 



Entre los factores exógenos se encuentran unos sub - factores: culturales, clase 

social, familia, roles y estatus. 

• Factores endógenos o personales 

Se trata de un comportamiento de compra, la satisfacción de una o varias 

necesidades se puede interpretar como una de la motivación de dicho 

comportamiento.  

Encontramos la Motivación o impulso donde según la teoría de Freud defiende que 

las fuerzas psicológicas que conforman el comportamiento son inconscientes, 

entiende que las personas reprimen muchas necesidades como consecuencia de la 

aceptación de reglas sociales. 

 

Anexo 31. Síntesis del análisis del comportamiento de del cliente. 

 

Fuente: Experts training by Agustín Burgos Baena. 

 

Según Philip Kotler (2005) el proceso de decisión de compra se desarrollan 5 etapas: 

1. Reconocer las necesidades 

2. Buscar información  

3. Evaluar las alternativas 

4. Decisión de compra 

5. Comportamiento post – compra 

En lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que la pareja busca celebrar el 

día de su boda? ¿Cómo generar un espacio significativo para que compren el producto o 

servicio? ¿Cuál es el valor agregado de la empresa planeadora de eventos? ¿Cómo 

satisfacer las expectativas o necesidades de las parejas?. 

 



6.1.2. Marketing de experiencias 

Es el proceso de identificar las necesidades del consumidor para poderlas satisfacer por 

medio de diferentes tipos de experiencias para los clientes, los cuales se centran en las 

emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones, creando una 

conexión entre la empresa y el cliente. Por lo tanto la clave está en que un cliente elige 

un producto o servicio por la vivencia que le ofrece antes de la compra y durante 

su consumo. 

Según Scott Christ, escritor y emprendedor, “el marketing experiencial trata de establecer 

conexiones entre las marcas y los consumidores”, es por ello por lo que este tipo de 

marketing compromete los sentidos de los consumidores y les permite interactuar 

físicamente con su marca. 

 

6.1.3. Marketing Sensorial 

Este tipo de marketing tiene una influencia significativa para las parejas que están planeado 

su boda, ya que este conecta sus emociones con los requerimientos de la pareja, haciendo 

que la planeación sea muchas más amena y efectiva para el día de la boda. “el ser humano 

puede recordar el 1% de los que palpa, 2% de lo que oye, 5% de lo que ve, 15% de lo que 

prueba y 35% de lo que huele, por lo tanto, la combinación de varios, aumenta 

considerablemente el recuerdo del consumidor” (Barrueco, 2013). 

 

Anexo 32. Diagrama marketing sensorial. 

 

Fuente: Barrueco, 2013. 

 

 

http://english.cri.cn/3130/2007/09/18/262@275168.htm
http://english.cri.cn/3130/2007/09/18/262@275168.htm
http://www.ehowenespanol.com/marketing-experiencial-info_233185/


- Sentidos  

Según Manzano, 2012 “no todos los sentidos aportan la misma información ni recuerdo, 

ya que algunos sentidos son más influyentes que otros. El sentido de la vista es el más 

importante a la hora de valorar el producto o servicio, seguido del tacto el cual se 

califica por las características físicas y los sentidos que menos se valoran son el oído y 

el olfato, aunque el olfato es el sentido que proporciona un recuerdo más alto que 

cualquier otro”. 

Con este análisis, la empresa adecua los estímulos y emociones en cada uno de los 

escenarios, mostrando el producto y el servicio, para generar interés y emoción en las 

parejas. Los estímulos están influenciados por las sociedades, no se puede pasar por alto 

el poder que tiene la cultura frente a los gustos, valores y creencias, ya que esto marca 

la aceptación o rechazo de los consumidores. Esto influye a la hora de percibir las 

necesidades del cliente y como satisfacerlas, por esto es importante el análisis de las 

diferentes culturas. 

 

6.1.4. Espacio Comercial 

El espacio comercial que se plantea para la planeación de bodas para el cliente extranjero 

hindú, es un escenario comercial inductivo para el desarrollo de experiencias simbólicas de 

“bodas destino” hindú-cristiana en la ciudad de Cartagena de Indias. Para el diseño hay que 

tener en cuenta el contexto a intervenir, cual es el servicio y productos que va a ofrecer la 

empresa y el análisis cultural del cliente, para poder generar y proponer una distribución 

coherente dentro del espacio a intervenir y mayor interacción para los clientes.  

 

Características que se deben tener en cuenta en el diseño de un escenario para la creación 

de bodas: 

• Contexto:  

Es la parte simbólica o intencional que tiene como intención transmitir algo. 

• Territorio:  

Espacio donde los actores interactúan, este varía según el lugar, hora y día. 

• Ambiente:   



Condiciones y características que tiene el lugar, que se puede modificar según la 

experiencia sensorial (vista, olfato, auditivo, tanto y gusto). 

• Adaptación:  

Cambios que se realizan dependiendo al contexto y necesidad, dándoles un uso 

distinto al que se creó inicialmente. 

• Adecuación:  

Diseño pensando en los actores a intervenir, elementos y actividades dentro del 

espacio, todos teniendo relación entre sí. 

• Instalación:  

Tiene una función artística o decorativa, pero tiene un objetivo y puede 

modificarse. 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos más destacados para el proyecto: 

• Celebración: Día del evento final, es el festejo máximo que involucra todas las 

celebraciones anteriores a este día. 

• Acontecimiento: Es un evento de gran importancia, ya sea por cultura o 

sociedad. 

• Cultura: Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a una clase social o por época. 

• Tradición: Es una costumbre que pasa de generación en generación. 

• Costumbres: Son hábitos o tendencias adquiridas por un grupo de personas. 

• Mito: Historia de tradición oral que se explica con narración, teniendo un 

sentido simbólico. 

• Rito: Es un conjunto de prácticas establecidas (reglas), que regulan una religión 

en su culto, dichas prácticas se repiten invariablemente.  

• Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídicas y que comparten una misma 

cultura o civilización en un espacio. 

• Experiencia: Son sensaciones que se manifiestan dentro de un ambiente por 

medio de estímulos sensoriales. 



• Símbolo: Es un signo o figura que establece la identidad o representa algo para 

un grupo social, según su cultura y creencias. 

• Fortalecimiento: Dar fuerza para unir algo, en el caso de los novios, dar fuerza, 

seguridad y crecimiento en su unión como esposos. 

• Unión: Contrato celebrado entre dos personas. 

• Comercial: Es un lugar que tiene determinados escenarios, que es aceptado por 

el mercado y se vende acorde a las políticas de la empresa. 

• Escenario: Es un lugar donde se desarrollan una o varias acciones con actores 

dentro del espacio interactuando entre elementos que modifican la lectura del 

lugar. 

• Ambientación: Colocación y distribución de elementos en un determinado 

lugar, para lograr una experiencia deseada. 

• Tendencia: Es una idea o corriente de tipo artístico que tiene un tiempo y 

categorías del mercado comercial. 

• Sensorial: Está relacionado con los sentidos corporales, que se activan por 

medio de estímulos. 

• Emoción: Es un sentimiento que se altera por medio de algo que active un 

recuerdo. 

• Servicio: Es un conjunto de actividades que busca satisfacer las necesidades del 

cliente. 

• Planeación: Es un conjunto de actividades que está destinado a elaborar un 

plan. 

• Interacción: Actividades entre la pareja de novios, los padres y tíos, donde se 

da el servicio por medio de la empresa. 

• Hinduismo: Es una religión politeísta originaria de la India que tiene un sistema 

estructurado y homogéneo de creencias, pero es muy importante seguir los 

textos sagrados “Vedas” y determinadas normas de conducta (respetar el sistema 

social de castas, seguir un ritual de matrimonio, entre otros. 

• Matrimonio: Es la unión entre dos personas mediante rituales y ritos, siendo 

reconocidos por la Ley. 

• Boda: Es la ceremonia en la que se celebra la unión matrimonial.  



• Fusión simbólica: Es la consolidación entre dos familias de diferente religión, 

que se da por medio de actos simbólicos desde escenarios de boda. 

• Integración: Intercambio entre los clientes, familia y servicio de la empresa, 

para dar apreciaciones y decisiones de compra. 

• Experiencia Sensorial: Actividades que consiste en apreciar cada uno de los 

escenarios por separado para la experiencia de compra.  

 

6.3. MARCO LEGAL 

El marco legal hace referencia a las leyes que se deben tener en cuenta para la celebración 

de matrimonios en Colombia y la legalización de la cultura de la India. 

 

Matrimonio católico y civil en Colombia 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley 25 de 1992, “tendrán efectos jurídicos los matrimonios 

celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que 

haya suscrito para ello concordato a tratado de derecho internacional o convenio de derecho 

público interno con el estado colombiano”. De acuerdo con el artículo 118, de la Ley 1395 

de 2010 “la inscripción de actos jurídicos, hechos jurídicos y provincias. 

 

Para ese propósito se presentan estos documentos para un matrimonio civil: 

- Registros civiles de nacimiento, (la autenticación no debe ser superior a los 3 

meses). 

- Copia de las cédulas de ciudadanía. 

- La solicitud por que se firma en la notaría cuando radiques los papeles. 

Requisitos para un matrimonio católico: 

- Cuenta de matrimonio expedida por la autoridad religiosa, (certificada por la curia).  

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes de la pareja. 

- La congregación debe tener personería jurídica. 

- Se debe presentar el acta de matrimonio expedida por la autoridad religiosa. 

- Fotocopia de las cédulas de los dos integrantes de la pareja. 

Documentación entre ciudadano colombiano y uno extranjero: 



- Registro civil de nacimiento del ciudadano colombiano. No debe tener más de un 

mes de expedición. 

- Registro civil de nacimiento del ciudadano extranjero, apostillado y original. 

- Si está en otro idioma debe estar con carta de traducción apostillada del consulado o 

traductor autorizado. 

- Certificado de soltería o su equivalente. 

- Visa de cualquier tipo o permiso de ingreso. 

- Pasaporte, cédula de extranjería o carné expedido por la Dirección del Protocolo. 

Vigente. 

- Los documentos del ciudadano extranjero no deben tener una expedición menor a 

tres meses. 

 

Matrimonio Hindú 

En la constitución India el derecho a contraer matrimonio está contemplado en el art. 21, 

que establece que nadie podrá ser privado de la vida y la libertad personal, salvo acuerdo 

con el procedimiento establecido por la ley. 

Las personas que sufren de enfermedades venéreas, antes del matrimonio no tienen derecho 

a contraerlo hasta que no estén completamente curados de la enfermedad. 

Hay leyes separadas que gobiernan a hindúes, los musulmanes, cristianos, parsis y 

seguidores de otras religiones.  

Según el inciso c) la forma jurídica del matrimonio en el punto a) La Ley especial sobre el 

matrimonio de 1954, que habla sobre el matrimonio civil en la India: 

La ley se aplica sólo a los hombres musulmanes de la India y mujeres musulmanes de la 

India. Un matrimonio musulmán es un contrato civil en la que hay una propuesta ("ijab"), 

por lo general por la novia y una aceptación ("Qubul"), por lo general por el novio. 

Se hace en presencia de dos adultos y se califica como una boda legal en virtud de la ley: 

 

1) Aviso / Aplicación intención de contraer matrimonio 

2) La publicación del aviso 

3) Las objeciones al matrimonio 

4) Firma de la Declaración 



5) Lugar de la boda 

6) Forma de matrimonio: Cualquier forma que las partes en el matrimonio quieran elegir 

es válida, pero cada cónyuge en presencia del agente de unión tendrá que decir: 

"Yo, _______, te tomo a ti, ________, para ser mi legítima esposa / esposo." 

7) Acta de matrimonio 

La Ley especial de matrimonio hindú de 1954, permite contraer matrimonio 

independientemente de la religión que profesen los cónyuges. 

 

6.4. ESTADO DEL ARTE  

Proyectos profesionales en el campo de la planeación de eventos nacionales e 

internacionales, que aportaron para la construcción de este proyecto: 

 

6.4.1. Empresas de estudio 

Se toman como referencia, algunas de las empresas de planeación de bodas más 

reconocidas a nivel nacional e internacional, para analizar su trabajo, como lo exponen y 

venden, esto aporto al proyecto para concluir cuales son los aspectos más importantes de la 

empresa en su marketing. 

 

Empresas Nacionales: 

 

• Andrés Cortés – Decorador (Colombia – Bogotá, Cartagena, Miami y Madrid)  

“No es la técnica ni la estructura, es el sueño de mis clientes lo que mueve hacia la 

perfección”. 

Anexo 33. Fotografías de Eventos “Andrés Cortés - Decorador”. 

   

Fuente: Sitio web Andrés Cortés. 



• David Vázquez – Colombia (Bogotá, Cartagena, Madrid, Ecuador) 

“Transformando espacios”. 

Anexo 34. Fotografías de Eventos “David Vásquez”. 

   

Fuente: Sitio Web David Vásquez. 

 

• Mary Cueter Bodas + Eventos - Cartagena 

“Somos una empresa joven, dinámica y creativa, siempre a la vanguardia en las tendencias 

actuales, dedicada a la planeación y organización de bodas soñadas” 

Anexo 35. Fotografías de Eventos “Mary Cueter Bodas + Eventos”. 

   

Fuente: Sitio web Mary Cueter. 

 

• Eleganza Weddings and Events – Cartagena  

“Después de los novios somos los más interesados en que todo salga perfecto. 

Vivimos el sueño con cada cliente.” 

Anexo 36. Fotografías de Eventos “Eleganza Weddings and Events”. 

   

Fuente: Sitio web Eleganza Weddings and Events. 



Empresas Internacionales: 

 

• Vermilion Weddings - Dubai 

Vermilion Weddings & Events ha estado planeando bodas de lujo de alto nivel en el área de 

la Bahía de San Francisco durante media década. 

Anexo 37. Fotografías de Eventos “Vermilion Weddings”. 

   

Fuente: Sitio web Vermilion Weddings. 

 

• Weddings by Vivaah – Dubai 

En “Vivaah Weddings” ayudamos a las familias desde su inicio hasta su conclusión. Todos 

escuchamos tu gran historia y esperamos conectarte contigo, entender tu personalidad, tus 

gustos y aversiones.  

Anexo 38. Fotografías de Eventos “Weddings by Vivaah”. 

   

Fuente: Sitio Web Weddings by Vivaah. 

 

 

 

 

 

 



7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las celebraciones de las bodas destino son acontecimientos que han evolucionado a lo 

largo de la historia en las diferentes culturas y sociedades, esto se debe a las nuevas 

tendencias en las celebraciones que van transformando a diario la forma de organizar los 

eventos.  

Por lo general estas transformaciones están ligadas a aspectos culturales y religiosos. La 

tradición en las celebraciones es cada vez más rígida, lo que ha permitido que en la 

industria de las bodas se desarrollen con más flexibilidad, debido a la gran cantidad de 

posibilidades y maneras de proyectar una boda.  

En Cartagena de Indias, las empresas que prestan los servicios de planeación de bodas, han 

sido incapaces de ofrecer un servicio que integre los requerimientos y deseos de un cliente 

extranjero que desea casarse en la ciudad de Cartagena, ofrecen paquetes prediseñados que 

creen que se pueden adaptar a cualquier boda y no analizan que los clientes extranjeros 

tienen diferentes culturas, creencias y costumbres que están ligadas a diferentes rituales que 

simbolizan para ellos el todo de sus vidas a la hora de festejar una fecha muy especial, esto 

hace que se pierda la esencia de las personas de diferentes culturas del mundo, que desean 

festejar dentro de sus creencias fuera de su país origen, con sus familiares y amigos este 

acontecimiento. 

Es por esto que han empezado a aparecer empresas planeadoras de bodas y eventos, 

especializados en un grupo objetivo. Los planeadores de bodas y eventos de la ciudad de 

Cartagena, no están teniendo en cuenta para esta industria a los visitantes del exterior, como 

lo es el extranjero de la India, creyentes de la religión hindú, ellos poseen dentro de sus 

creencias y costumbres un ordenamiento de sus rituales, en especial los rituales de las 

bodas hindúes, donde es estricto cumplir a cabalidad los ritos que dentro de ellos se 

encuentran. 

Esto se toma como referente para la empresa planeadora de bodas y eventos estadounidense 

“The Blueprint Events” con énfasis en las “bodas destino” hindú-cristiana, radicada en 

Bogotá hace tres (3) años, prestando el servicio no solo en Bogotá, si no en los al rededores 

de Cundinamarca y ciudades de la costa caribe colombiana (Cartagena, Barranquilla y 

Santa Marta), ve la oportunidad de estructurar y posicionar la empresa en la ciudad de 

Cartagena de Indias, por la demanda favorable que ha tenido los últimos dos (2) años de las 



“bodas destino” (bodas extranjeras) de clientes de la India y Estados Unidos (New York, 

New Yersey, Texas, Chicago y California). 

 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL / OPORTUNIDAD / NECESIDAD 

Situación actual: En la actualidad la compañía “The Blueprint Events” se tarda tres (3) 

semanas para diseñar la planeación de Bodas extranjeras “bodas destino” hindú-cristiana 

con proveedores (bodas se caracterizan por ser la fusión de dos religiones) en la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia, que hace el proceso del servicio-compra tardío, ya que no 

hay un espacio físico que integre todos los servicios para la compañía.  

Existe una gran oportunidad de diseño en el servicio por parte de la empresa “The Blueprint 

Events” en la ciudad de Cartagena, ya que como se describió anteriormente, la demanda de 

las Bodas Destino ha aumentado en Cartagena de Indias, por parte del cliente de la India y 

Estados Unidos. 

“Más de 6,5 millones de turistas extranjeros visitaron Colombia en 2017, la cifra más alta 

de la historia del país”, informó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María 

Lorena Gutiérrez. En el 2018 superó en un 17,4% la misma cifra registrada en 2017, año 

que terminó con el ingreso de 2’521.900 extranjeros.  

“El turismo batió un nuevo récord en Colombia. Durante el 2018, 4’388.815 turistas 

extranjeros llegaron al país. Esta cifra presentada por Migración Colombia representa un 

aumento del 10,4 por ciento con respecto al año anterior y es el doble del turismo mundial, 

que está por el orden del 5 por ciento para el año pasado, según la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). “Las cifras confirman el buen momento que está viviendo el turismo. 

Esta ha sido una temporada récord a nivel del turismo nacional e internacional”, apuntó 

Juan Pablo Franky, viceministro de Turismo. Suramérica es la región con más alta 

participación de visitantes extranjeros, con el 42 por ciento. Le siguen Norteamérica con el 

23 por ciento, Europa con el 17 y Centroamérica y el Caribe con el 15. “La priorización de 

estos mercados y el énfasis del mejoramiento de la conectividad aérea son fundamentales 

para seguir consolidando esas cifras”, agregó Franky. Solo en los primeros nueve meses del 

2018, el gasto por parte de los visitantes internacionales fue de 3.955 millones de 

dólares; esto equivale a un crecimiento del 14,4 por ciento frente al mismo periodo del 

2017, según datos del Banco de la República.  



Anexo 39. Estadísticas principales emisores de bodas destino para Colombia. 

 

Fuente: Procolombia. 

 

Anexo 40. Estadísticas ciudades más mencionadas para la realización de bodas destino. 

 

Fuente: Procolombia. 

 

Anexo 41. Costos aproximados de ingresos en el país por las bodas destino. 

 

Fuente: Procolombia. 

 

Por lo anterior analizado, nos podemos dar cuenta que el comercio de la industria del 

Turismo cada vez va aumentando la demanda en Cartagena de Indias, lo que activa el 



comercio económico del país. En especial al ingresar a Colombia una pareja extranjera de 

diferentes orígenes (U.S.A.-India), que deseen casarse en “La Heroica”, acompañados de 

sus familiares y amigos que también son extranjeros, aproximadamente 150 invitados 

mínimo (según Procolombia) por parte de la pareja extranjera a casarse. 

 

4.2. PREGUNTA INVESTIGATIVA 

¿Cómo generar una experiencia de integración cultural desde el diseño de escenarios de 

“bodas destino” hindú-cristiana en Cartagena de indias? 

 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

“Enriquecer desde el Diseño de Espacios y Escenarios, la experiencia comercial de la 

compañía “The Blueprint Events” de “Bodas Destino” de fusión cultural hindú-cristiana 

en la ciudad de Cartagena de Indias, encaminando la interacción entre los actores 

involucrados hacia el cierre efectivo de negocios”. 

 

Objetivos Específicos  

1) Agilizar el proceso de venta-compra por medio de escenarios de bodas secuenciales que 

muestren el producto tangible.  

2) Facilitar la integración de los proveedores, a la cadena de valor y a la experiencia 

comercial de la compañía, al momento de la interacción con el cliente. 

3) Fortalecer a la compañía “The Blueprint Events” en el mercado de las bodas de la 

cultura hindú en Cartagena de Indias, aumentando el comercio de las “Bodas Destino” 

en la ciudad. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de este proyecto de grado, se debe en gran medida a la oportunidad de diseño 

que tiene el Diseñador de Espacios y Escenarios para crear e intervenir en este tipo de 

celebraciones, no solo en propuestas digitales, si no espaciales, para llevar a cabo los 

requerimientos del cliente extranjero, por medio de una experiencia comercial al casarse en 

Cartagena de Indias. 



Necesidad por parte de la empresa “The Blueprint Events” de estructurar la empresa en 

físico en Cartagena, por la gran demanda de Bodas Destino que aumentan cada año, lo que 

ocasiona la activación del comercio económico por el ingreso de extranjeros al país, ya que 

el comercio se activa desde que entran a Colombia, escogen su destino turístico y sus días 

pasantes en el país (ciudad). 

Es por esto que el escenario a desarrollar para la planeación de bodas, debe facilitar para 

que esta experiencia de compra y experiencia simbólica se realice de la mejor manera entre 

actor principal, acompañantes y la empresa (actores secundarios) por medio de un Espacio 

Comercial que integre las necesidades de los actores e intervención del servicio por parte 

de la empresa planeadora. Para lograr generar dicho escenario, es un tema y proyecto que 

debe ser ejecutado por manos profesionales en el tema de Marketing de experiencias y 

Marketing sensorial, ya que según Howes (2008) profesor de estudio sensoriales dice que 

“en la actualidad las empresas se centran en factores que vayan más allá de los meramente 

racional, influyendo en el interior de los consumidores, para crear un vínculo más estrecho 

con el cliente, por medio de las emociones, favoreciendo la experiencia de decisión de 

compra”. Según lo anterior nos lleva a analizar, entender y darle solución a las necesidades 

de la pareja extranjera a casarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1. Investigación 

En este proyecto se manejó la investigación analítica y descriptiva, ya que se analizó las 

características simbólicas y culturales de las bodas orientales y occidentales, entre las 

parejas extranjeras, sus familiares, invitados, empresa planeadora de bodas y proveedores. 

Se relación el proyecto con diferentes disciplinas profesionales en el campo de la 

experiencia de compra, marketing de experiencias, marketing sensorial y el diseño de 

compra (comercial), esto ayudando a argumentar la situación a transformar. 

 

7.1.1. Instrumentos de investigación 

Los recursos que se utilizaron en esta investigación fueron investigativos por medio de la 

experiencia de trabajo en la empresa “The Blueprint Events” dedicada a las bodas destino, 

Los recursos que se utilizaron en esta investigación fueron investigativos por medio de la 



experiencia de trabajo en la empresa “The Blueprint Events” dedicada a las bodas destino, 

especializada en Bodas Fusión, análisis de la religión Hindú y Cristiana, análisis del 

contexto de planeación de bodas en Cartagena, entrevistas a personas de la religión Hindú 

residentes en Colombia, entrevista a parejas que se han casado en Colombia en Boda 

Fusión por religiones (novia de la religión católica y novio de la religión hindú), lecturas y 

estadísticas del ingreso extranjero a Colombia y el aumento de Bodas Destino en 

Cartagena. 

 

Anexo 42. Esquema metodología de investigación y diseño. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

 

 

 

 



7.2. PERFIL DE ACTORES 

Los actores son todas aquellas personas que están presentes en las decisiones que se 

tomarán para el día de la boda. 

 

7.2.1. Cliente hindú (cliente potencial – grupo objetivo) 

Son las parejas que desean celebrar su boda en Cartagena de Indias (pueden ser los dos 

extranjeros de religión hindú o puede ser uno de la religión hindú y el otro de otra religión) 

que tienen las siguientes características: 

 

- Edad: 35 – 45 años. 

- Género: Femenino y masculino. 

- Orientación sexual: Heterosexual. 

- Tipo de boda: Boda fusión (dos religiones). 

-Ingresos: Medio y alto. 

-Actitudes: Hombre: posesivo, machista, exigente; mujer: sumisa, delicada. 

- Hábitos: Hombre: trabajar, hacer negocios, viajar, devotos a su religión; Mujer: 

viajar, cuidado personal e imagen, devotas a su religión, adornar la casa con flores 

como símbolo de abundancia. 

- Creencias: Son politeístas y creen que, en la familia como base de su cultura, para 

procrear y continuar las generaciones. 

- Símbolos: 5 elementos (aire, agua, fuego, tierra y “las vedas” lecturas de 

sanscrito), Ganesha (Dios de la abundancia y el equilibrio espiritual), Colores: 

dorado (dinero-abundancia), amarillo (iluminación), verde (sabiduría), rojo (amor y 

pasión), naranja (conexión), fucsia (feminidad), morado (transformación), azul 

(salud).  

- Gustos: sus gustos son costosos, les gusta lo único y personalizado, les gusta 

alabar a sus Dioses y asistir a eventos simbólicos, culturales y sociales. 

- Decisión: La toma de decisiones en las bodas que incluyan un novio (a) Hindú, la 

aprueban los padres y tíos cercanos, ya que los hijos a casarse respetan mucho la 

opinión de los padres, esto aun es respetado desde años atrás (generación en 



generación), por ende, en la decisión de compra hay que tener muy en cuenta la 

opinión de los padres. 

- Beneficios: la pareja de novios busca atención personalizada, hacer buenos 

negocios, seguridad por parte de la empresa al prestar el servicio (ya que, si no 

refleja esto, se puede caer el negocio), compromiso por parte y parte, innovación en 

el servicio. 

- Preferencias: Asesoramiento profesional para cada detalle de la boda y que 

respeten y valoren sus creencias y cultura. 

 

7.2.2. Familiares o Acompañantes (actor recurrente). 

Estas son las personas más cercanas a la pareja, las cuales los familiares más cercanos 

acompañan en las decisiones de compra en algunas de las etapas. 

• Padres 

• Tíos  

 

7.2.3. Empresa planeadora de eventos “The Blueprint Events by Satori Maya”. 

Constituida por: 

• “Wedding Planner” planeadora de bodas (actor secundario) 

• -Edad: 35 años. 

• - Género: Femenino. 

• - Descripción: Es aquella profesional en eventos, con alta experiencia en bodas, que 

asesora en cada detalle de la boda, trámites legales, planeación, decoración, 

catering, entretenimiento de bodas, música, sonido e iluminación, se encarga de 

acompañar a la pareja en los momentos del desarrollo y logística de la boda. 

• - Actitudes: Capacidad para solucionar, hábil para organizar, fijarse en los detalles. - 

Hábitos: mantenerse actualizada en las últimas tendencias, necesidades de la pareja 

y medio de comunicación. 

• - Decisión: Va ligada al grado de experiencia, conocimientos e interpretación de los 

deseos y comportamientos de las parejas y presupuesto. 

• - Beneficios: el “Wedding Planner” tiene conocimientos de diseño y tendencias con 

respecto a todo lo referente a la industria de los eventos, aporta ideas funcionales, 



no se limita a lo que desean la pareja a casarse, si no que su función es asesorar e ir 

más allá de lo que los novios esperan ver en el día de la boda. 

 

 

• Director de producción (actor secundario) 

- Edad: 40 años.  

- Género: Masculino. 

- Descripción: Profesional en el área de Diseño Industrial, capaz de dar ideas de 

producción del evento, ensamblajes de estructuras y solución a las ideas por medio 

de estructuras y materiales. 

 

• Director comercial (actor secundario) 

- Edad: 30 años  

- Género: Femenino. 

- Descripción: Profesional en el área de Marketing y ventas, se encarga de dirigir su 

punto de ventas, hacer que su equipo siga los objetivos de la compañía e 

incrementen las condiciones comerciales para la compañía. 

 

• Diseñador de espacios (actor secundario) 

- Edad: 25 años. 

- Género: Femenino. 

- Descripción: Profesional en Diseño de Espacios y Escenarios, propone ideas y 

proyecta digitalmente los requerimientos de los clientes (pareja de novios), 

mostrando en renders y fotomontajes del día del evento. 

 

• Diseñador Gráfico (actor secundario) 

- Edad: 23 años. 

- Género: Masculino. 

- Descripción: Profesional en Diseño Gráfico, se encarga de la identidad de la 

empresa y de cada uno de los eventos, trabajando en la tipografía, la 

ilustración digital y la fotografía. 



 

• Auxiliar de logística (actor secundario) 

- Edad: 24 años. 

- Género: Femenino. 

- Descripción: Técnico en organización de eventos, se encarga de coordinar los 

elementos de decoración por medio de inventarios. 

 

• Operador de carga (actor secundario) 

- Edad: 20 años. 

- Género: Masculino. 

- Descripción: Bachiller académico, con sentido del respeto y responsabilidad con 

los elementos de transportación y manipulación, más las funciones asignadas 

anexas. 

 

• Proveedores (actor indirecto) 

- Edades: 26 - 50 años. 

- Género: Femenino o Masculino. 

- Descripción: Son la lista de personas naturales o empresas que trabajan de la mano 

con la empresa planeadora de bodas. Entre los proveedores se encuentran las 

siguientes categorías:  

• Productores de flores. 

• Productores de alimentos (Catering). 

• Proveedores de bebidas. 

• Proveedor de repostería. 

• Casas de mobiliario. 

• Música & Dj´s. 

• Sonido e iluminación. 

• Infraestructura para eventos (hoteles, salones de eventos, casas de eventos, 

playas, haciendas). 

 

 



8. PROPUESTA DE DISEÑO 

La propuesta de diseño se desarrolla bajo la interpretación de la investigación realizada 

sobre la fusión de las bodas de la India (cultura hindú) y las bodas cristianas (católica – 

cristiana) respecto a los criterios señalados en el marco teórico y conceptual. 

 

8.1. Variables de diseño 

Las variables de diseño son los conceptos pertinentes del proyecto, los cuales salen del 

análisis del diseño de información; estos se convierten en el eje principal para tomar 

decisiones en la propuesta de diseño. 

 

• Integración: Intercambio entre los clientes, familia y servicio de la empresa, para 

dar apreciaciones y decisiones de compra. 

• Interacción: Actividades entre la pareja de novios, los padres y tíos, donde se da el 

servicio por medio de la empresa. 

• Experiencia Sensorial: Actividades que consiste en apreciar cada uno de los 

escenarios por separado para la experiencia de compra. 

 

8.2. Esquemas básicos 

Son geometrizaciones bidimensionales y tridimensionales de las variables, que tienen como 

finalidad identificar de forma conceptual, la importancia que tienen dentro del espacio, los 

momentos en los que aparecen y la relación que se genera entre estos. 

 

• 2D 

Anexo 43. Esquemas variables de diseño. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



8.3. Matriz de actividades 

Interacciones entre la pareja, los acompañantes, equipo de la empresa “The Blueprint 

Events” y los proveedores. 

 

Tabla 3. Actividades propuestas en los escenarios principales. 

ACTORES 1. 

BÚSQUEDA 

2. 

CONTACTO 

3.  

SHOWROOM – PLANEACIÓN 

4. TOMA DE 

DECISIONES 

5. 

PROVEEDORE

S 

   
Escena 

SANGEET 

Escena 

POOJA 

Escena 

MEHNDI 

Escena 

CEREMONIA 

Escena 

RECEPCIÓN 

Escena de 

INTEGRACIÓN 

 

Novios 

Pareja #1 

Mujer 

Cristiana 

Hombre 

Hindú 

Buscar web, 

red social.  

(Varía en la 

pareja) 

Contacto por 

vía telefónica, 

elección de 

estilo y paleta 

de colores. 

(1h) 

Escoger y 

aprobar la 

decoración 

para los 

novios. 

(30min) 

Escoger y 

aprobar 

la 

decoració

n para la 

novia. 

(30min) 

Escoger y 

aprobar la 

decoración 

para la 

novia. 

(30min) 

Escoger espacio 

cerrado o abierto, 

aprobar la 

decoración y 

mobiliario para 

los novios. 

(30min) 

Escoger el 

salón de 

evento, 

aprobar la 

decoración, 

mobiliario y 

menaje para 

los novios.  

(30min) 

Aprobación de 

ideas y firma de 

contrato.  

(1h) 

Conocer sus 

proveedores 

directos a 

trabajar en su 

matrimonio. 

(2h) 

Novios 

Pareja #2 

Mujer 

Hindú 

Hombre 

Cristiano 

Buscar web, 

red social. 

(Varía en la 

pareja) 

Contacto por 

vía telefónica, 

elección de 

estilo y paleta 

de colores.  

(1h) 

Escoger y 

aprobar la 

decoración 

para los 

novios. 

(30min) 

Escoger y 

aprobar 

la 

decoració

n para la 

novia. 

(30min) 

Escoger y 

aprobar la 

decoración 

para la 

novia. 

(30min) 

Escoger espacio 

cerrado o abierto, 

aprobar la 

decoración y 

mobiliario para 

los novios. 

(30min) 

Escoger el 

salón de 

evento, 

aprobar la 

decoración, 

mobiliario y 

menaje para 

los novios. 

(30min) 

Aprobación de 

ideas y firma de 

contrato.  

(1h) 

Conocer sus 

proveedores 

directos a 

trabajar en su 

matrimonio. 

(2h) 

Familia – 

Padres 

(acompaña

ntes). 

Buscar y 

aconsejar. 

(Siempre están 

al tanto) 

 Aconsejar Observar y 

elegir.  

(30min) 

Observar 

y elegir. 

(30min) 

Observar y 

elegir. 

(30min) 

Observar y 

elegir. 

(30min) 

Observar y 

elegir. 

(30min) 

Dar aprobación. 

(1h) 

Preguntar por sus 

servicios y pedir 

portafolio o 

catálogos. 

(2h) 



Wedding 

Planner 

Coordinar que 

su área de 

publicidad esté 

actualizada. 

(Permanente) 

Hablar video 

llamada, 

conocer a sus 

clientes, dar 

confianza, 

asesorar y 

preguntar 

estilo. 

(1h y 30min) 

Convencer a 

la pareja por 

medio de la 

1era 

ambientació

n (servicio 

tangible) del 

1er ritual, 

dando 2 

opciones 

más. 

(30min) 

Seguir al 

2do 

ambiente, 

convence

r a la 

pareja 

por 

medio del 

servicio 

tangible 

del 2do 

ritual, 

dando 2 

opciones 

más. 

(30min) 

Seguir al 

3er 

ambiente, 

convencer a 

la pareja por 

medio del 

servicio 

tangible del 

3er ritual, 

dando 2 

opciones 

más. 

(30min) 

Seguir al 4to 

ambiente, 

convencer a la 

pareja por medio 

del servicio 

tangible del 4do 

ritual, dando 2 

opciones más. 

(30min) 

Seguir al 5to 

ambiente, 

convencer a la 

pareja por 

medio del 

servicio 

tangible del 

5do ritual, 

dando 2 

opciones más. 

(30min) 

Seguir al ambiente 

No.6, para la toma 

de decisiones 

finales y firmar 

contrato del evento. 

(1h) 

Contratar y 

coordinar con los 

proveedores en 

alianza con la 

empresa para el 

próximo evento y 

las pruebas de: 

Catering, 

alcohol, menú y 

repostería. 

(4h) 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Conclusión: por medio de la propuesta de diseño, se puede observar en la tabla de 

actividades propuesta en los escenarios del espacio comercial a intervenir, que se logra un 

constante desarrollo en el proceso de la experiencia del servicio (compra-venta) por parte 

de los actores principales, acompañantes y equipo de trabajo de la empresa planeadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. CONCEPTO DE DISEÑO 

FUSIÓN SIMBÓLICA: Es la consolidación entre dos familias de diferente religión, 

que se da por medio de actos simbólicos desde escenarios de boda. 

 

8.4.1. Matriz de determinantes y requerimientos espaciales. 

Tabla 4. Determinantes y requerimientos de la propuesta de espacio a intervenir (variable 

Integración). 

DETERMINANTES FACTOR SUBFACTOR REQUERIMIENTOS 

   
Escenario Escena Especificaciones 

INTEGRACIÓN 1. Integración 

Social. 

2. Integración 

de 

adoración 

y 

comienzo. 

3. Integración 

de 

complicida

d. 

1.1. Conocerse 

1.2. Cantar 

1.3. Comida 

2.1. Adoración 

a Dioses. 

2.2. Aplicación 

fruta a la 

novia. 

2.3. Banquete 

3.1. Altar de la 

novia. 

3.2. Estaciones 

de invitadas. 

3.3. Tattoo 

para la novia e 

invitadas. 

1.1. Salón 

cerrado 

1.2. Pista 

de baile 

1.3. 

Catering, 

mesas. 

2.1. Mesa, 

objetos 

decorativo

s y 

arreglos 

florales. 

2.2. 

Alfombra, 

puff, fruta 

“cúrcuma”

. 

2.3. Mesa 

de 

banquete y 

catering. 

3.1. 

Estructura 

cuadrada, 

velos, 

arreglos 

florales y 

muebles. 

1.1. Espacio 

cerrado 

1.2. 

Parlantes 

1.3. Mesas 

y manteles. 

2.1. Mesas 

bajas para 

altar. 

2.2. 

Alfombras, 

puff y 

candelabros. 

2.3. Prueba 

de menú 

(proveedor). 

3.1. 

Estructura 

cuadrada, 

velos, 

arreglos 

florales y 

muebles. 

3.2. Mesa 

baja, 

alfombras, 

puff, arreglo 

floral y 

hooka. 

1.1. Área de 3 x 

3 X 2,5m. 

1.2. 2 parlantes 

med, ubicados 

extremo 

superior a 3,5m. 

1.3. 2 Mesas de 

coctel de 110cm 

x 70cm, 1 mesa 

baja 35cm x 

65cm, 2 

manteles 

grandes 1,50m x 

1,50m y 1 

mantel pequeño 

1m x 1m. 

2.1. 1 mesa baja 

35cm x 65cm. 

2.2. 1 alfombra 

1,20cm x 90cm, 

1 puff 

rectangular 

40cm x 1m, 6 

cojines de 30cm 

x 30cm, 2 

faroles grandes 

70cm x 25cm y 

1 farol pequeño 

20cm x 10cm. 



3.2. Mesas 

bajas, 

alfombras, 

puff, 

arreglos 

florales y 

hooka. 

3.1. 1 estructura 

cuadrada de 2 x 

2 m, 5 velos de 

colores 1m x 

2,50m, 1 arreglo 

floral lineal 

(eucalipto, 

ruscus, rosas y 

hortensias) y 1 

mueble para dos 

dorados con 

blanco 70cm x 

1,20cm, 11 

cojines 30cm x 

30cm. 

3.2. 2 mesas 

bajas de 35cm x 

65cm, 3 

alfombras 

1,20cm x 90cm, 

1 puff 

rectangular 

40cm x 1m. 

DETERMINANTES FACTOR SUBFACTOR REQUERIMIENTOS 

   
Escenario Escena Especificaciones 

INTEGRACIÓN 4. Integración de 

Consagración. 

5. Integración 

Familiar 

6. Integración para 

cierre de contrato. 

4.1. Mandap  

4.2. Sillas 

invitados. 

4.3. Espacio 

abierto 

4.4. Espacio 

cerrado 

5.1. Espacio 

cerrado. 

5.2. Baile 

5.3. Banquete 

6.1. Espacio 

cerrado. 

6.2. Decisiones 

4.1. 

Estructura 

cuadrada o 

circular, 5 

muebles, 

mesa baja 

y arreglos 

florales. 

4.2. Sillas 

para 

espacio 

abierto y 

cerrado. 

4.1. 

Estructura 

cuadrada, 

muebles, 

mesa baja 

y arreglos 

florales. 

4.2. 

Espacio 

cerrado, 

opción de 

sillas para 

espacio 

cerrado y 

4.1. 1 estructura 

cuadrada 2m x 

2m, 5 muebles= 

1 sofá de 70cm x 

1,20cm, 35cm, 4 

sillas 70cm x 

40cm x 35cm, 1 

mesa baja 35cm 

x 65cm, 1 arreglo 

florales lineal 

(eucalipto, 

ruscus, rosas, 

hortensias) y 2 

arreglos florales 



6.3. Firma de 

contrato. 

4.3. Playa, 

sillas para 

espacio 

abierto, 

iluminació

n y sonido. 

4.4. Salón 

de eventos, 

sillas para 

espacio 

cerrado, 

velos, 

iluminació

n, sonido. 

5.1. Salón 

de eventos, 

sillas, 

velos, 

menaje, 

candelabro

s, arreglos 

florales, 

mesas 

circulares y 

rectangular

es, sonido e 

iluminació

n. 

5.2. Pista 

de baile. 

5.3. 

Catering, 

mesa de 

banquete. 

abierto, 

parlantes y 

bombillos 

colgantes. 

5.1. 

Espacio 

cerrado, 

velos, sillas 

para 

espacio 

cerrado, 

velo, 

menaje, 

candelabro

s, arreglo 

floral, 

mesa 

circular y 

mesa 

rectangular

, parlantes 

y 

chandeliers

. 

6.1. 

Espacio 

cerrado 

6.2. Mesas, 

sillas, 

mantelería, 

menaje, 

cortinas, 

arreglos 

florales y 

sonido. 

6.3. 

Iluminació

n – luces. 

medianos 

(eucalipto, rosas, 

hortensias). 

4.2. 1 espacio 

cerrado 3 x 3m, 2 

sillas Chivary y 2 

sillas Dior, 2 

parlantes med, 

ubicados en 

extremo sup a 

3,50m y 2 líneas 

de bombillos 

colgantes por 

3m. 

5.1. 1 espacio 

cerrado 3 x 3m, 1 

cortina 2,50m x 

3m, 8 sillas 

Chivary, 8 

juegos de menaje 

dorados (plato 

base, plato, 

servilleta, 

tenedores, copa 

para vino, copa 

par agua), 2 

candelabros en 

bronce, 1 arreglo 

floral (eucalipto, 

rosas y 

hortensias), 1 

mesa circular de 

madera de Dm 

de 150cm, 2 

parlantes med 

ubicados en 

extremos sup a 

3,50cm de 

distancia y 1 

chandeliers 

dorado ubicado 



en el techo en el 

centro. 

6. 1 espacio de 

4,5 m x 3m 

6.2. 1 mesa 

redonda madera 

de dm de 110cm, 

1 mesa 

rectangular de 

vidrio-espejo de 

110cm x 2m, 10 

sillas Dior, 1 

mantel de 

1,50cm x 

1,50cm, 8 juego 

de menaje 

dorado, 2 juegos 

de menaje 

plateado, 1 

cortina de 2,50m 

x 4,5m, 3 

arreglos florales 

altos (eucalipto, 

rosas, hortensias) 

y 2 parlantes 

ubicados en 

extremos 

superior a 3,50m. 

6.3. 1 chandelier 

dorado y 1 

chandelier 

plateado, 

ubicados en el 

techo a 1,50m de 

distancia.  

 

 

 

 



Tabla 5. Determinantes y requerimientos de la propuesta de espacio a intervenir (variable 

Interacción). 

DETERMINANTES FACTOR SUBFACTOR REQUERIMIENTOS 

   
Escena Especificaciones 

INTERACCIÓN 1. Escenificación 

cerrado y 

efímero. 

(generar un 

nombre 

genérico) 

1.1. Entorno 

Social. 

1.2. E. de 

adoración y 

comienzo. 

1.3. E. de 

complicidad. 

1.4. E. de 

Consagración. 

1.5. E. 

Familiar 

1.6. E. para 

cierre de 

contrato. 

1.1. Mesas de 

coctel, mesa baja, 

manteles, faroles 

y cojines. 

1.2. Faroles 

grandes, farol 

pequeño, 1 

cortina, cojines, 

mantel y 

alfombra. 

1.3. Estructura 

cuadrada, velos, 

mueble estándar, 

puff rectangular 

bajo, cojines, 

faroles medianos, 

mesas bajas 

laterales, arreglos 

florales. 

1.4. Estructura 

cuadrada, velos, 

muebles, faroles 

grandes, sillas 

espacio cerrado, 

sillas espacio 

abierto, tarima y 

arreglos florales. 

1.5. Cortinas, 

mesa circular, 

mantel, sillas para 

espacio cerrado y 

abierto, juego de 

menaje, florero, 

arreglo floral y 

chandelier. 

1.1. 2 mesas de coctel 

de 110cm x 70cm, 1 

mesa baja 35cm x 

65cm, 3 manteles 2m x 

1,50cm, 2 farol 70cm x 

35cm, 8 cojines de 30 

x 30cm. 

1.2. (2) faroles grandes 

de 70cm x 30cm, 1 

farol pequeño de 20cm 

x 10cm, 1 cortina 

2,50m x 3m, 8 cojines 

de 30cm x 30cm, 1 

mantel 1m x 1,50cm y 

1 alfombra 1m x 

1,20m. 

1.3. (1) estructura 

cuadrada 2m x 2m, 5 

velos 2m x 1m, 1 

mueble sofá blanco 

con dorado de 70cm x 

1,20cm, 1 puff 

rectangular bajo 40cm 

x 1,20m, 12 cojines de 

30cm x 30cm, 4 faroles 

medianos de 35cm x 

20cm, 2 mesas bajas 

laterales redondas de 

Dm 40cm, 1 arreglo 

floral lineal (ruscus, 

rosas, hortensias, 

relleno blanco). 

1.4. 1 estructura 

cuadrada 2m x 2m, 4 

velos 3m x 2,50m, 5 



1.6. Cortina, 

chandeliers, mesa 

redonda, mesa 

rectangular, juego 

de menaje, 

floreros, arreglos 

florales, sillas 

espacio cerrado. 

muebles, 2 faroles 

grandes, 2 sillas 

espacio cerrado, 2 

sillas espacio abierto, 1 

tarima y arreglos 

florales. 

1.5. (1) cortina, 1 mesa 

circular, 1 mantel, 8 

sillas para espacio 

cerrado y abierto, 8 

juego de menaje, 1 

florero, 1 arreglo floral 

y 1 chandelier. 

1.6. (1) cortina, 2 

chandeliers, 1 mesa 

redonda, 1 mesa 

rectangular, 10 juego 

de menaje, 3 floreros, 

3 arreglos florales, 10 

sillas espacio cerrado. 

 

Tabla 6. Determinantes y requerimientos de la propuesta de espacio a intervenir (variable 

Experiencia). 

DETERMINANTES FACTOR SUBFACTOR REQUERIMIENTOS 

   
Escenario Escena Especificaciones 

EXPERIENCIA 1. 

Sensorial 

1.1. Vista 

1.2. Olfato 

1.3. Gusto 

1.4. Auditivo 

1.5. Tacto 

1.1. Iluminación 

1.2. Esencias 

1.3. Catering 

1.4. Sonido 

1.5. Texturas y 

flores. 

1.1. Luces y 

Chandeliers. 

1.2. 

Ambientadores 

1.3. (proveedor) 

1.4. Parlantes 

1.5. Manteles, 

velos, cortinas y 

flores. 

1.1. 1 chandelier 

dorado y 1 

chandelier 

plateado, 

ubicados en el 

techo a 1,50m 

de distancia; 2 

líneas de 

bombillos 

colgantes por 

3m. 

1.2. 

Humidificador 



difusor de 

aromas, 16,76 x 

16,76 x 12,06 

cm, 0,3L. 

1.3. Oficina para 

proveedor. 

1.4. Oficina para 

proveedor. 

1.5. Oficina para 

proveedor. 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 44. Medidas de mesas utilizadas en los diferentes eventos de boda. 

 

Fuente: Indulgy. 

Anexo 45. Elementos y medidas utilizadas en el área de cada persona ubicada en las mesas 

de los diferentes eventos de boda. 

 

Fuente: Indulgy. 



Anexo 46. Gráfica valores de diseño espacial de cada escenario de los rituales hindúes. 

 

Conclusión: según el análisis de las tablas de determinantes espaciales, sirven para tener 

claro cuáles son los elementos a utilizar dentro de los escenarios de la propuesta de diseño y 

los valores de diseño espaciales a tener en cuenta y que se encuentran materializados en la 

propuesta. 

 

8.5. DISEÑO DEL SERVICIO 

8.5.1. Servicio para el cliente hindú occidentalizado 

Anexo 47. ¿Cómo atender a un cliente hindú (occidentalizado)? Propuesta de diseño lateral 

derecho. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



Conclusión: actualmente la compañía “The Blueprint Events” usa ocho (8) pasos para el 

servicio de atención al cliente, con mi propuesta de diseño espacial, yo reduzco a cuatro (4) 

pasos, optimizando el tiempo y agilizando el proceso de compra y venta. 

 

8.5.2. Protocolo de servicio y compra en la propuesta de espacio comercial 

 

Tabla 7. Pasos protocolo de servicio y compra en la propuesta de espacio 

comercial.  

 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5.3. Elección paleta de colores por parte de una pareja de novios hindú-cristianos 

(paso 2.2. Planeación del evento). 

 

Tabla 8. Tabla elección paleta de colores por parte de una pareja de novios hindú-

cristianos. 

 

 

8.5.4. Elección paleta de colores textiles para el matrimonio hindú-cristiano 

Anexo 48. Paleta de colores textiles. 

 

Fuente: Colores textiles - Textil Contract – Cartagena. 



Nota: Pantone textiles aplicados a las opciones de paleta de colores que tienen como opción 

los clientes. 

 

8.5.5. Ciclo de vida del producto - SPS (sistema – producto – servicio) 

 

Anexo 49. Gráfica Ciclo de vida del producto. 

 

 

Conclusión: por medio de la gráfica de ciclo de vida del producto se logra observar que el 

producto es estable, llega a su fin cuando se da por terminada la venta en la planeación del 

evento, pero vuelve a renacer el mismo producto en la planeación y diseño con el siguiente 

evento con mejorías e innovación en el diseño de la boda. 

 

 

 

 

 



9. DISEÑO 

9.5.  Lugar a intervenir 

Anexo 50. Casa La Tablada, Cartagena de Indias. 

   

 

 

 

Fuente: Web Casa la tablada / tomadas por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Entrada Corredor 

2do piso 



9.6.  Planimetría 

Anexo 51. Planta primer piso. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 52. Planta segundo piso. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

 



Anexo 53. Plano eléctrico planta no. 1. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



Anexo 54. Plano eléctrico planta no. 2. 

 

 

Nota: Realizado por la autora. 



Anexo 55. Plano de zonificación planta no. 1. 

 

 

Nota: Realizado por la autora. 



Anexo 56. Plano de zonificación planta no. 2. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



9.7.  Cortes 

 

Anexo 57. Plano corte No. 1. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 58. Plano corte No. 2. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

9.8.  Circulaciones 

9.8.3. Recorridos y pertenencias de los actores en el escenario 

 

 

 

 



Anexo 59. Zonificación comercial de propuesta espacial por orden de importancia. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 60. Zonificación comercial de propuesta espacial por orden de recorrido. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



9.9.  Renders 

Se presentan las imágenes en 3D del diseño espacial propuesto en el proyecto. Donde se 

evidencia de forma física, la materialidad, tamaño y funcionalidad de cada escenario. El 

orden en el que se presentan los renders es coherente con el recorrido del espacio.  

Anexo 61. Render recepción espacio comercial. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 62. Render espacio de permanencia y encuentro entre familias. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



Anexo 63. Render general espacio comercial interior. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 64. Render escenario no. 1 - ritual “SANGEET”.

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 65. Render escenario No. 2 - ritual “POOJA”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 66. Render escenario No. 3 - ritual “MEHNDI”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 67. Render escenario No. 4 - ritual “CEREMONIA”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 68. Render escenario No. 5 - ritual “RECEPCIÓN”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 69. Render escenario No. 6 - ritual “TOMA DE DECISIONES”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 70. Render segundo piso, oficina de administrativos y proveedores. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

 



9.10. Configuración escenarios simbólicos 

9.10.3. Configuración escenario ritual 1 “Sangeet” 

Anexo 71. Esquema configuración escenario ritual 1 “Sangeet”.

 

9.10.4. Configuración escenario ritual 2 “Pooja” 

Anexo 72. Esquema configuración escenario ritual 2 “Pooja”.

 



9.10.5. Configuración escenario ritual 3 “Mehndi” 

Anexo 73. Esquema configuración escenario ritual 3 “Mehndi”.

 

9.10.6. Configuración escenario ritual 4 “Ceremonia” 

Anexo 74. Esquema configuración escenario ritual 4 “Ceremonia”. 

 



9.10.7. Configuración escenario ritual 5 “Recepción” 

Anexo 75. Esquema configuración escenario ritual 5 “Recepción”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.10.8. Configuración escenarios simbólicos en tiempo. 

Anexo 76. Esquema configuración de escenarios simbólicos en tiempo de modificación 

dentro de cada ambiente. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.11.  Storyboard diseño del servicio 

Es una herramienta donde se muestra el paso a paso de las interacciones y actividades 

de los actores principales y secundarios, por medio de la propuesta de diseño de espacio 

y diseño de servicios, según el ordenamiento del espacio a intervenir. 

 

Anexo 77. Storyboard primer paso: entrada del cliente hindú y su familia. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

Anexo 78. Storyboard segundo paso: entrada al espacio de permanencia. 

 

Nota: Realizado por la autora. 



Anexo 79. Storyboard tercer paso: entrada al show-room, primer ritual “Sangeet”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 80. Storyboard cuarto paso: segundo ritual “Pooja”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 81. Storyboard quinto paso: tercer ritual “Mehndi”.

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 82. Storyboard sexto paso: cuarto ritual “Ceremonia”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 83. Storyboard séptimo paso: quinto ritual “Recepción o banquete”.

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 84. Storyboard octavo paso: último escenario “Toma de decisiones”. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



Anexo 85. Storyboard noveno paso: recorrido por el espacio comercial.

 

Nota: Realizado por la autora. 

 

Anexo 86. Storyboard décimo paso: recorrido por el segundo piso, interacción con 

proveedores. 

 

Nota: Realizado por la autora. 

 



9.12.  Comprobaciones del producto 

 

Anexo 87. Evento de una Boda hindú-cristiana de “Aarti & Juan” en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 300 invitados, en el hotel CONRAD CARTAGENA BY HILTON, 

decoración por “The Blueprint Events”. 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

Fuente: Compañía “The Blueprint Events”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.13.  Costos del proyecto  

9.13.3. Viabilidad 

Tabla 9. Tabla de costos y presupuesto. 

ÍTEM CÓDIGO RESUMEN UD  CANTIDAD  

 VALOR  

UNITARIO 

ICCU  

 VALOR  

UNITARIO  

 VALOR 

PARCIAL  

  1 Preliminares         
 $                  
969.400  

  1.1 Localización y replaneto M2 
                 
258,99  

 $                                 
3.743,00  

 $                   
3.743,00  

 $                  
969.400  

  2 Demolición y excavaciones          
 $               
2.057.742  

  2.1 

Excavación manual de piso 
actual (incluye retiro de 

sobrantes a una distancia 

menor de 5 km) 

M2 
                      

6,00  

 $                              

43.707,00  

 $                 

43.707,00  

 $                  

262.242  

  2.2 

Demolición manual de 

muros (incluye retiro de 

sobrantes a una distancia 
menor de 5 km) 

M2 
                   

47,25  

 $                              

38.000,00  

 $                 

38.000,00  

 $               

1.795.500  

  3 Acabados arquitectónicos         
 $             
46.262.564  

  3.1 Pisos         
 $             

23.499.614  

  3.1.1 

ALISTADO 
IMPERMEABILIZADO 

PISOS 1:3, E = 0.04 

(incluye mediacaña) 

M2 
                 

210,00  

 $                              

40.221,00  

 $                 

40.221,00  

 $               

8.446.410  

  3.1.2 

ALISTADO PISOS 1:3, 

E=0.04 (incluye 

mediacaña) 

M2 
                 

210,00  

 $                              

29.618,00  

 $                 

29.618,00  

 $               

6.219.780  

  3.1.3 
Piso en marmol 50x50 

color crema 
M2 

                 

210,00  

 $                              

42.063,93  

 $                 

42.063,93  

 $               

8.833.424  

  3.2 Cielos rasos         
 $             

10.500.000  

  3.2.1 

Cielo raso lineal 

suspendido en paneles de 
aluminio cal 0.5mm 

perforado 

M2 
                   
50,00  

 $                            
210.000,00  

 $               
210.000,00  

 $             
10.500.000  

  3.2 Mampostería         
 $             

12.262.950  

  3.2.1 

PAÑETE LISO MUROS 

1:4, E=1.5 CM (incluye 

filos y dilataciones) 

M2 
                   

60,50  

 $                              

18.114,00  

 $                 

18.114,00  

 $               

1.095.897  

  3.2.2 

PAÑETE LISO 

DINTELES 1:4, E=1.5 CM 

H= 50 CM (incluye filos y 
dilataciones)  

ML 
                   

49,50  

 $                              

11.052,00  

 $                 

11.052,00  

 $                  

547.074  

  3.2.3 

Estuco + pintura 
antibacterial muros 

internos incluye filos y 

dilataciones (2 manos) m2 

M2 
                   

60,50  

 $                              

19.458,00  

 $                 

19.458,00  

 $               

1.177.209  

  3.2.4 

Estuco + pintura 

antibacterial dinteles 
internos incluye filos y 

dilataciones (2 manos) ml 

ML 
                   
49,50  

 $                              
11.676,00  

 $                 
11.676,00  

 $                  
577.962  



  3.2.5 

Enchape muros para baños 

egeo blanco 30x60 o 
similar 

M2 
                   

10,70  

 $                              

58.229,00  

 $                 

58.229,00  

 $                  

623.050  

  3.2.6 
Enchape piedra carraca 
para muro cuerpo de agua  

M2 
                 
101,00  

 $                              
58.898,97  

 $                 
58.898,97  

 $               
5.948.795  

  3.2.7 
Enchape para espejo de 
agua con egeo crema 

30x60 o similar 

M2 
                   
23,53  

 $                              
58.229,00  

 $                 
58.229,00  

 $               
1.370.128  

  3.2.8 
Antepecho de espejo de 

agua en piedra carraca 
ML 

                   

23,92  

 $                              

38.580,00  

 $                 

38.580,00  

 $                  

922.834  

  4 Mobiliario         
 $             

36.599.200  

  4.1 Ritual 1         
 $               

2.616.100  

  4.1.1 
Parlantes med, ubicados 

extremo superior a 3,5m. 
UN 

                      

2,00  

 $                            

419.900,00  

 $               

419.900,00  

 $                  

839.800  

  4.1.2 
Mesas de coctel de 110cm 

x 70cm,  
UN 

                      

2,00  

 $                            

607.900,00  

 $               

607.900,00  

 $               

1.215.800  

  4.1.3 Mesa baja 35cm x 65cm UN 
                      

1,00  

 $                            

350.500,00  

 $               

350.500,00  

 $                  

350.500  

  4.1.4 
Manteles grandes 1,50m x 

1,50m. 
UN 

                      

2,00  

 $                              

80.000,00  

 $                 

80.000,00  

 $                  

160.000  

  4.1.5  Mantel pequeño 1m x 1m UN 
                      

1,00  

 $                              

50.000,00  

 $                 

50.000,00  

 $                     

50.000  

  4.2 Ritual 2         
 $               

1.154.300  

  4.2.1 Mesa baja 35cm x 65cm UN 
                      

1,00  

 $                            

350.500,00  

 $               

350.500,00  

 $                  

350.500  

  4.2.2 Alfombra 1,20cm x 90cm UN 
                      

1,00  

 $                              

70.800,00  

 $                 

70.800,00  

 $                     

70.800  

  4.2.3 
Puff rectangular 40cm x 

1m 
UN 

                      

1,00  

 $                            

450.000,00  

 $               

450.000,00  

 $                  

450.000  

  4.2.4 Cojines de 30cm x 30cm UN 
                      

6,00  

 $                              

20.500,00  

 $                 

20.500,00  

 $                  

123.000  

  4.2.5 
Faroles grandes 70cm x 

25cm 
UN 

                      

2,00  

 $                              

65.000,00  

 $                 

65.000,00  

 $                  

130.000  

  4.2.6 
 Farol pequeño 20cm x 

10cm. 
UN 

                      

1,00  

 $                              

30.000,00  

 $                 

30.000,00  

 $                     

30.000  

  4.3 Ritual 3         
 $               

6.693.900  

  4.3.1 
Estructura cuadrada de 2 x 

2 m 
UN 

                      

1,00  

 $                         

3.200.000,00  

 $           

3.200.000,00  

 $               

3.200.000  

  4.3.2 
 Velos de colores 1m x 

2,50m 
UN 

                      

5,00  

 $                              

70.000,00  

 $                 

70.000,00  

 $                  

350.000  

  4.3.3 

Arreglo floral lineal 

(eucalipto, ruscus, rosas y 

hortensias) 

UN 
                      

1,00  

 $                              

55.000,00  

 $                 

55.000,00  

 $                     

55.000  

  4.3.4 
 Mueble para dos dorados 

con blanco 70cm x 1,20cm 
UN 

                      

1,00  

 $                         

1.500.000,00  

 $           

1.500.000,00  

 $               

1.500.000  

  4.3.5 Cojines 30cm x 30cm UN 
                   

11,00  

 $                              

20.500,00  

 $                 

20.500,00  

 $                  

225.500  

  4.3.6 
Mesas bajas de 35cm x 

65cm 
UN 

                      

2,00  

 $                            

350.500,00  

 $               

350.500,00  

 $                  

701.000  

  4.3.7 Alfombras 1,20cm x 90cm UN 
                      

3,00  

 $                              

70.800,00  

 $                 

70.800,00  

 $                  

212.400  

  4.3.8 
Puff rectangular 40cm x 

1m. 
UN 

                      

1,00  

 $                            

450.000,00  

 $               

450.000,00  

 $                  

450.000  

  4.4 Ritual 4         
 $               

6.425.300  

  4.4.1 
Estructura cuadrada 2m x 

2m 
UN 

                      

1,00  

 $                         

3.200.000,00  

 $           

3.200.000,00  

 $               

3.200.000  



  4.4.2 
Sofá de 70cm x 1,20cm x 

35cm 
UN 

                      

1,00  

 $                         

1.000.000,00  

 $           

1.000.000,00  

 $               

1.000.000  

  4.4.3 
Sillas 70cm x 40cm x 

35cm 
UN 

                      

4,00  

 $                              

90.000,00  

 $                 

90.000,00  

 $                  

360.000  

  4.4.4 Mesa baja 35cm x 65cm UN 
                      

1,00  

 $                            

350.500,00  

 $               

350.500,00  

 $                  

350.500  

  4.4.5 

Arreglos florales lineal 

(eucalipto, ruscus, rosas, 

hortensias) 

UN 
                      

1,00  

 $                              

55.000,00  

 $                 

55.000,00  

 $                     

55.000  

  4.4.6 
 Arreglos florales medianos 
(eucalipto, rosas, 

hortensias) 

UN 
                      
2,00  

 $                              
55.000,00  

 $                 
55.000,00  

 $                  
110.000  

  4.4.7 Sillas Chivary UN 
                      

2,00  

 $                              

70.000,00  

 $                 

70.000,00  

 $                  

140.000  

  4.4.8 Sillas Dior UN 
                      

2,00  

 $                              

85.000,00  

 $                 

85.000,00  

 $                  

170.000  

  4.4.9 
Parlantes med, ubicados en 

extremo sup a 3,50m 
UN 

                      

2,00  

 $                            

419.900,00  

 $               

419.900,00  

 $                  

839.800  

  4.4.10 
Líneas de bombillos 

colgantes por 3m. 
UN 

                      

2,00  

 $                            

100.000,00  

 $               

100.000,00  

 $                  

200.000  

  4.5 Ritual 5         
 $       

10.284.800,00  

  4.5.2 Cortina 2,50m x 3m UN 
                      

1,00  

 $                              

70.000,00  

 $                 

70.000,00  

 $                     

70.000  

  4.5.3 Sillas Chivary UN 
                      

8,00  

 $                              

70.000,00  

 $                 

70.000,00  

 $                  

560.000  

  4.5.4 

Juegos de menaje dorados 

(plato base, plato, 

servilleta, tenedoresm copa 

para vino, copa par agua) 

UN 
                      

8,00  

 $                            

120.000,00  

 $               

120.000,00  

 $                  

960.000  

  4.5.5 Candelabros en bronce UN 
                      

2,00  

 $                            

600.000,00  

 $               

600.000,00  

 $               

1.200.000  

  4.5.6 
Arreglo floral (eucalipto, 

rosas y hortensias) 
UN 

                      

1,00  

 $                              

55.000,00  

 $                 

55.000,00  

 $                     

55.000  

  4.5.7 
Mesa circular de madera de 

Dm de 150cm 
UN 

                      

1,00  

 $                         

6.000.000,00  

 $           

6.000.000,00  

 $               

6.000.000  

  4.5.8 

Parlantes med ubicados en 

extremos sup a 3,50cm de 
distancia 

UN 
                      
2,00  

 $                            
419.900,00  

 $               
419.900,00  

 $                  
839.800  

  4.5.9 
Chandeliers dorado 
ubicado en el techo en el 

centro. 

UN 
                      

1,00  

 $                            

600.000,00  

 $               

600.000,00  

 $                  

600.000  

  4.6 Ritual 6         
 $         

6.624.800,00  

  4.6.1 
Mesa redonda madera de 

dm de 110cm 
UN 

                      

1,00  

 $                            

450.000,00  

 $               

450.000,00  

 $                  

450.000  

  4.6.2 

 Mesa rectangular de 

vidrio-espejo de 110cm x 

2m 

UN 
                      

1,00  

 $                         

1.800.000,00  

 $           

1.800.000,00  

 $               

1.800.000  

  4.6.3  Sillas Dior UN 
                   

10,00  

 $                              

85.000,00  

 $                 

85.000,00  

 $                  

850.000  

  4.6.4 
 Mantel de 1,50cm x 

1,50cm 
UN 

                      

1,00  

 $                              

50.000,00  

 $                 

50.000,00  

 $                     

50.000  

  4.6.5  Juego de menaje dorado UN 
                      

8,00  

 $                            

120.000,00  

 $               

120.000,00  

 $                  

960.000  

  4.6.6 Juegos de menaje plateado UN 
                      

2,00  

 $                            

120.000,00  

 $               

120.000,00  

 $                  

240.000  

  4.6.7 Cortina de 2,50m x 4,5m UN 
                      

1,00  

 $                              

70.000,00  

 $                 

70.000,00  

 $                     

70.000  



  4.6.8 

Arreglos florales altos 

(eucalipto, rosas, 
hortensias) 

UN 
                      

3,00  

 $                              

55.000,00  

 $                 

55.000,00  

 $                  

165.000  

  4.6.9 
Parlantes ubicados en 
extremos superior a 3,50m 

UN 
                      
2,00  

 $                            
419.900,00  

 $               
419.900,00  

 $                  
839.800  

  4.6.10 
 Chandelier dorado ubicado 
en el techo a 1,50m de 

distancia. 

UN 
                      
1,00  

 $                            
600.000,00  

 $               
600.000,00  

 $                  
600.000  

  4.6.11 

 Chandelier plateado 

ubicado en el techo a 

1,50m de distancia. 

UN 
                      

1,00  

 $                            

600.000,00  

 $               

600.000,00  

 $                  

600.000  

  4.7 Variable sensorial         
 $         

2.800.000,00  

  4.7.1 

 Chandelier dorado ubicado 

en el techo a 1,50m de 

distancia. 

UN 
                      

1,00  

 $                            

600.000,00  

 $               

600.000,00  

 $                  

600.000  

  4.7.2 

 Chandelier plateado 

ubicado en el techo a 
1,50m de distancia. 

UN 
                      

1,00  

 $                            

600.000,00  

 $               

600.000,00  

 $                  

600.000  

  4.7.3 
Líneas de bombillos 
colgantes por 3m 

UN 
                      
2,00  

 $                            
150.000,00  

 $               
150.000,00  

 $                  
300.000  

  4.7.4 
 Humidificador difusor de 
aromas, 16,76 x 16,76 x 

12,06 cm, 0,3L. 

UN 
                      
1,00  

 $                            
100.000,00  

 $               
100.000,00  

 $                  
100.000  

  4.7.5 Oficina para proveedor. UN 
                      

1,00  

 $                            

400.000,00  

 $               

400.000,00  

 $                  

400.000  

  4.7.6 Oficina para proveedor. UN 
                      

1,00  

 $                            

400.000,00  

 $               

400.000,00  

 $                  

400.000  

  4.7.7 Oficina para proveedor. UN 
                      

1,00  

 $                            

400.000,00  

 $               

400.000,00  

 $                  

400.000  

                

    Subtotal           

  1 Preliminares 
 $                                                                                                                                                                

969.400  

  2 Demolición y excavaciones 
 $                                                                                                                                                             

2.057.742  

  3 Acabados arquitectónicos 
 $                                                                                                                                                           

46.262.564  

  4 Mobiliario 
 $                                                                                                                                                           

36.599.200  

  

    Total 
 $                                                                                                                                                           

85.888.906  

 

 

NOTA: Estos costos no incluyen en su totalidad la inversión de materiales de 

infraestructura a nivel del área del espacio comercial a intervenir, tanto en la primera y 

segunda planta; y mobiliario de administrativos, ya que el enfoque de la propuesta de 

diseño fue enfocada en los escenarios de los rituales hindúes de la primera planta, siendo un 

gran valor agregado la integración y papel de los administrativos y proveedores en la 

segunda planta para el objetivo final de la experiencia comercial. 



10. CONCLUSIONES 

 

• Cartagena es un destino turístico, patrimonio cultural e histórico de la humanidad, 

su arquitectura colonial, su cultura y sus costumbres, son un gran atractivo para el 

personal extranjero de Colombia, el debido a que sus espacios son fáciles de 

intervenir, el estilo de bodas hindúes, genera cierto atractivo en la ciudad por su 

historia. 

• Con la propuesta de diseño se ha logrado mejorar el factor del tiempo para la 

compañía “The Blueprint Events” y una mejor propuesta para vender el producto 

tangible para las bodas, generando un cambio a nivel espacial para los escenarios de 

“Bodas Destino” hindú-cristiana, por medio de la nueva propuesta espacial “Show-

room” y Servicio para la compañía en la ciudad de Cartagena, el proceso de 

servicio-compra disminuye de 61 días a 34 días en tiempo, reduciendo el desarrollo 

del servicio a dos (2) semanas de planeación en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMASTE! 

“Yo honro el lugar dentro de ti donde el Universo entero reside. Yo honro el lugar dentro 

de ti de amor y luz, de verdad y paz. Yo honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás 

en ese punto tuyo, y yo estoy en ese punto mío, somos solo uno” 

Proverbio Hindú. 
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