
éxito. Al usar CorelDRAW 
Graphics Suite para crear un 
diseño completo, podemos 
comunicar fácilmente 
nuestras intenciones y 
concretar detalles en cuestión 
de minutos. Cuando 
presentamos una propuesta 
que ofrece una imagen 
realista de la sala junto 
con los accesorios, la 
decoración y la 
iluminación, para el 
cliente es un gran alivio. 
Le demostramos lo 
mucho que nos importa 
y, sobre todo, lo muy 
capaces que somos."

Para asegurarse de que el 
cliente tenga una idea 
clara de la visión del equipo durante el proceso de planificación 
y propuesta, An Original Occasion suele usar juntas las dos 

®aplicaciones de la solución, CorelDRAW  y Corel  PHOTO-PAINT™, 
con el fin de crear ilustraciones realistas que pueda estudiar el 
cliente. El diseñador empieza con una foto de la sala o local y usa 
Corel PHOTO-PAINT para optimizarla, mejorando así detalles 
como el color, el brillo y el tamaño. La imagen mejorada se 
importa entonces a CorelDRAW, donde se añaden gráficos 
vectoriales de los elementos planificados, como sillas, mesas 
y accesorios. ¿El resultado final? An Original Occasion consigue 
proporcionar al cliente una imagen precisa del aspecto final del 
evento, garantizando así que todos puedan visualizar el resultado 
final propuesto desde el primer momento.

David asegura que la representación realista del espacio sigue 
diferenciando a su empresa de la competencia. Para competir en 
este negocio multimillonario, debes impresionar a los clientes. "La 
planificación de un evento es un producto intangible. Al usar 
CorelDRAW en el proceso de propuesta, hemos triplicado el 
porcentaje de eventos contratados. Algunos organizadores de 
eventos usan software de organización de eventos específico del 

®

An Original Occasion es una empresa de producción de eventos 
especiales basada en Los Ángeles y conocida por los magníficos 
eventos temáticos que ha organizado tanto para presidentes 
estadounidenses como para la élite de Hollywood. Tanto cuando 
trabajan en estrenos de películas como en eventos sociales o 

®corporativos, el equipo creativo de la empresa utiliza CorelDRAW  
Graphics Suite a la hora de conseguir clientes y entregar sus 
galardonados proyectos. 

David Merrell, su presidente y fundador, ha estado usando 
CorelDRAW Graphics Suite en exclusiva desde hace siete años, 
cuando su director creativo, Cindy Wiedenheft, le presentó el 
eficaz paquete de diseño, y asegura que se trata de un 
componente clave de su éxito. "Desde que empezamos a usar 
CorelDRAW, hemos notado un marcado aumento en el número 
de propuestas aceptadas. Con este software, podemos ofrecer 
propuestas llenas de detalles gráficos que ilustran plenamente la 
visión que tenemos del evento. CorelDRAW Graphics Suite nos 
permite dar vida a una sala en papel y, de este modo, nuestros 
clientes quedan totalmente convencidos de que podemos bordar 
el evento."

Los gráficos de calidad permiten aventajar a la competencia

An Original Occasion, una 
empresa que nunca falta en 
ningún evento de Hollywood, usa 
gráficos para comunicar su visión 
a los clientes. La organización de 
eventos, explica David, es un 
negocio muy conceptual y 
competitivo. "Resulta muy difícil 
explicar con palabras lo que has 
planeado exactamente para un 
evento. Aunque emplees todos los adjetivos del diccionario, el 
cliente seguirá imaginándose algo totalmente distinto de lo que 
tratabas de explicarle. Los elementos visuales son la clave del 
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CorelDRAW Graphics Suite se 
ha convertido en una parte 
tan integral de An Original 
Occasion que todos los 
nuevos empleados deben 
aprender a usar el programa 
para poder trabajar en la 
empresa. "Para transformar 
una sala en función del tema 
del cliente, nuestros 
empleados deben usar 
CorelDRAW para mostrar 
hasta los más mínimos 
detalles y presentar una 
planificación que produzca 
una impresión duradera al 
cliente." David afirma que 
CorelDRAW Graphics Suite 
posee la ventaja adicional de ser fácil de usar, lo que permite a los 
nuevos empleados empezar a trabajar con la aplicación muy 
rápidamente.

Gracias a su facilidad de uso y a sus eficaces funciones de diseño 
gráfico, CorelDRAW Graphics Suite ha ayudado a An Original 
Occasion a hacer crecer su negocio al permitirle organizar algunos 
de los eventos más respetados del sector. Tanto cuando crean 
propuestas como cuando ejecutan la visión de un cliente hasta el 
último detalle, David afirma: "CorelDRAW Graphics Suite ha 
contribuido de muchas formas distintas al éxito de nuestro 
negocio."

Para obtener más información acerca de CorelDRAW Graphics 
Suite, visita www.corel.es/coreldraw.

sector o productos CAD para el diseño. No obstante, estas 
herramientas no ofrecen el mismo nivel de detalle. Con 
CorelDRAW, podemos personalizar nuestras planificaciones hasta 
el último detalle. Recomendaría CorelDRAW Graphics Suite a 
todos los que deseen diseños realistas."

De la propuesta a evento del año

Además de crear propuestas impactantes, el equipo de An 
Original Occasion puede crear gráficos para usar durante toda la 
fase de planificación y 
coordinación. "Dependemos 
totalmente de CorelDRAW a la 
hora de ejecutar un evento. 
Usamos el software en cada paso 
del proceso, tanto a la hora de 
representar accesorios y la 
decoración como al crear un 
esquema con el 
diseño del 
evento en una 
cuadrícula a 
escala. 
Simplifica 
muchísimo la 
ejecución del 
proyecto."

CorelDRAW 
Graphics Suite 
también ayuda    
a An Original Occasion a ser flexible al trabajar en proyectos para 
zonas rurales o alejadas de Los Ángeles, ahorrando así a la 
empresa mucho tiempo y dinero. La planificación de gran riqueza 
gráfica de la empresa para cada evento es tan completa y 
detallada que el organizador de eventos puede delegar con total 
confianza la ejecución de las tareas in situ al personal local. "Con 
nuestros esquemas superdetallados, el personal lo tiene todo 
definido, sin necesidad de que el organizador visite el local, con lo 
que me ahorro muchas horas de viaje. De este modo, dispongo 
de mucho más tiempo para desarrollar y administrar el negocio."

CorelDRAW Graphics Suite – Una decisión obvia

"Cuando empecé a trabajar con Cindy hace siete años", cuenta 
David, "me convenció de que CorelDRAW era la aplicación que 
debíamos utilizar para la preparación de eventos. No hemos 
vuelto a mirar atrás. CorelDRAW es una parte esencial de nuestro 
negocio."
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