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TP 1: Relevamiento de espacios para eventos 

Relevar al menos tres sedes para realizar un evento empresarial determinado.  

Será necesario evaluar: 

• Información gral. Del espacio 

• Servicios que ofrece 

• Mobiliario y equipamiento 

• Proveedores con quien trabaja (propios, sugeridos, exclusivos) 

Observaciones personales: 

• Estado de la sede 

• Tipo de evento que realizaría 

• Justificar 
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Hanami & Co  

El primer salón visitado fue el de Hanami & Co, el cual está ubicado en Av. Medrano 1232. 

La visita fue acordada por teléfono para el día martes 27/03. Fui recibida y atendida por 

Karina que muy amablemente me guío en la recorrida del lugar.  

El salón cuenta con dos espacios.  

Uno en la planta de arriba, el salón alto Hanami, que tiene el ingreso por escaleras ubicadas 

al lado izquierdo con su propia puerta principal. Éste primer salón tiene capacidad para 

aproximadamente 50 personas. Se utiliza para reuniones o fiestas más chicas. Tiene dos 

televisores para proyectar lo que sea necesario, sillas, mesas, dos baños y también se 

pueden incorporar livings.  
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El salón de planta baja, Sakura Hanami, es por el cual me dirigí a consultar por un evento 

empresarial para aproximadamente 100 personas, la capacidad del salón es para eventos 

sociales de 120 personas. Al entrar se encuentra una mini recepción donde se pueden dejar 

abrigos y en el caso de que haya acreditación podría hacerse allí.  

 

Luego hay dos puertas de madera corredizas y se entra al salón.  

 

Foto tomada desde adentro del salón hacia afuera.  
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Del lado derecho al entrar está el sitio donde iría el DJ/técnico o encargado de manejar 

sonido e iluminación.  

 

Los baños de hombres están a la izquierda, pero más delante de la entrada, en cambio, el de 

mujeres y para discapacitados se encuentra al fondo del salón casi llegando a la entrada de 

la cocina.  

   

Hanami planta baja tiene unas columnas que cortan el salón y a gusto personal no quedan 

muy bien en el mismo, al preguntar porque así su distribución la señorita Karina me ha 

explicado que es porque el lugar antiguamente era un taller/deposito, y que ellos compraron 

y remodelaron para eventos pero que había cosas que no pudieron cambiar. Las paredes 
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están en color blanco al igual que las columnas, se puede pegar cosas en ellas, pero no 

muchas y deben ser pegadas con la cinta que no deja marcas en la pared.  

  

El proyector tiene una ubicación no tan buena, ya que está delante de la puerta de entrada. 

Se sube y baja automáticamente, pero si alguien llegara tarde o tendría que salir por algún 

motivo, se vería e interrumpiría la presentación.  

 

El presupuesto que me pasaron cuenta con:  

• Micrófonos inalámbrico 

• WIFI 

• Ambiente climatizado 

• Toilette para personas discapacitadas 

• Guardarropas 
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• Servicio de asistencia médica 

• Personal de salón 

Importe por hora: $2.500.- + IVA 

Adicionales pedidos:  

• Proyector y Pantalla + Operador 

• Servicio de Catering 

• Hora de armado y desarme 50% del valor del salón por hora 

 

3 horas  

 

$ 2.500.- + IVA por hora  

 

$ 7.500.- + IVA  

 

Alquiler  

Proyector + Pantalla + 

Operador  

Micrófonos Inalámbricos  

 

$ 1.800.- + IVA  

TOTAL: $ 9.300.- + IVA 

 

A continuación se detalla las condiciones dadas por Hanami & Co.  

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO  

• Esta cotización no presupone una reserva firme. 

• Para reservar la fecha del evento, se deberá abonar el 30% en concepto de seña 

sobre el costo estimado del evento y la misma se facturará. 

• La vigencia del presupuesto es de 15 (quince) días. 

• Dado a la actual situación económica de público conocimiento, el presupuesto está 

condicionado a la evolución de precios. 

• Los valores cotizados no incluyen IVA. 

• La cantidad mínima de comensales es de 25 personas en el salón Alto Hanami 

(1°piso), y de 50 personas en el salón Sakura Hanami (Planta Baja). En caso de no 

llegar a dichos números el valor del menú se modificará. 
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• En caso de suspender la realización del evento por parte del cliente no se devolverá 

suma alguna abonada hasta el momento de la suspensión. 

• En caso de suspenderse el evento por causas de fuerza mayor o ajena a la Empresa, 

Hanami Eventos, le ofrecerá la posibilidad de elegir otra fecha en el plazo de 3 

(tres) a 6 (seis) meses. 

• El alquiler del salón es por las horas indicadas en el presupuesto detallado. Se 

cobrará un importe adicional en caso de que el evento prolongue su duración. 

• El saldo deberá abonarse 7 (siete) días hábiles antes de la fecha del evento. 

• Formas de pago: en efectivo, depósito y/o transferencia bancaria (enviar 

comprobante de pago), o cheque (deberá hacerse a la orden de Ana María Serei, al 

día de la fecha que se realiza el pago; y deberán ser de la empresa o persona a la 

cual se factura). 

UNA VEZ CONTRATADO NUESTROS SERVICIOS  

• La cantidad de comensales deberá ser reconfirmada 7 (siete) días antes de la fecha 

del evento. 

• Al momento de confirmar la cantidad de invitados, se deberá entregar a Hanami 

Eventos una lista de los mismos en orden alfabético para una mejor organización de 

las mesas. 

• Los menores de 4 (cuatro) años no abonan el menú y los menores entre 5 (cinco) y 

10 (diez) años, abonan el 50% del valor del mismo. 

• El saldo se abona por la cantidad de invitados confirmados. En caso de que algún/os 

invitado/s no asista/n al evento no se reembolsará el dinero. 

• Recomendamos que las mesas sean entre 8 (ocho) y 10 (diez) comensales máximo. 

• Si hubiese comensales vegetarianos, celiacos, diabéticos, y/o alérgicos a algún 

producto, entre otros; favor de notificarlo. 

• Los impuestos de SADAIC y AADI CAPIF están incluidos en el presupuesto. 

• Si la ambientación queda a cargo del cliente, Hanami Eventos no se hará 

responsable del armado, se coordinará fecha y horario del mismo. 

• No se permite clavar, pegar ni realizar trabajos que dañen las instalaciones del Salón 

(paredes, techos, vidrios, etc.). 
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• No está permitido tapar o cubrir elementos de seguridad del Salón (matafuegos, 

accesos de entrada y salida). 

• Hanami Eventos no se hace responsable de los bienes materiales y personales de los 

asistentes al evento. 

• En caso de realizar el evento fuera de nuestros salones el costo de traslado/flete no 

está contemplado en el presupuesto. El mismo se cotizará como adicional, y 

dependerá de la zona a realizarse el evento. 

• En caso de traer bebidas con alcohol, souvenirs, entre otros, se deberán entregar de 

lunes a viernes de 14 a 19hs (con previo aviso). 

El salón no cuenta con estacionamiento propio, quienes se dirijan al lugar deberán dejar sus 

vehículos en la calle o en algún estacionamiento cercano. En lo personal me encargue de 

verificar: y el estacionamiento más cercano es en Bulnes y Honduras.  

Consulté por un cocktail simple y uno mejor. El presupuesto pasado fue el siguiente:  

Cocktail Simple 

• Pinchos de pollo rebosado 

• Mini brochette de pollo y verduras con salsa teriyaki 

• Pinchos vegetarianos (mix de verduras salteadas) 

• Chip con jamón y queso 

• Chip de ave y rúcula 

• Variedad de sushi rolls 

• Empanaditas copetín de carne 

Postres 

• Cuadrado de brownie 

• Cuadrado de manzana húmeda y jengibre 

• Cocktail de frutas 

Servicio de cafetería 
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Bebidas sin alcohol 

• Gaseosa, primera línea 

• Gaseosa light, primera línea 

• Agua mineral 

Incluye 

• Personal de salón 

• Personal de cocina 

• Coordinador del evento 

• Vajilla y cristalería 

• Mantelería 

Importe: $450.- + IVA por persona 

100 comensales  $450.- + IVA por persona  $45.000.- + IVA  

 TOTAL:  

Servicio de catering 

$ 45.000.- + IVA  

 

Cocktail 

• Pinchos de pollo rebosado 

• Pinchos de carne 

• Mini brochette de pollo y verduras con salsa teriyaki 

• Pinchos vegetarianos 

• Chip con jamón y queso 

• Chip de ave y rúcula 

• Variedad de sushi rolls 

• Empanaditas copetín de carne 

• Tempura de verduras (fritura liviana de verduras) 
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Postres 

• Variedad de shots (flan con dulce de leche, mousse de chocolate, trifle de durazno y 

flan con caramelo, gelatina con frutas) 

• Brownie con dulce de leche y merengue italiano 

• Cuadrado de manzana húmeda y jengibre 

Servicio de cafetería 

Bebidas sin alcohol 

• Gaseosa, Gaseosa light, Agua mineral 

Incluye 

• Personal de salón 

• Personal de cocina 

• Coordinador del evento 

• Vajilla y cristalería 

• Mantelería 

Importe: $500.- + IVA por persona 

100 comensales  $ 500.- + IVA por persona $ 50.000.- + IVA  

 TOTAL: 

Servicio de catering 

$ 50.000.- + IVA  

 

El Loft del viejo Palermo 

El segundo lugar al que asistí fue El Loft del viejo Palermo, fui atendida por Georgina, 

quien me mostró el salón, que se encontraba en armado para un casamiento.  

Cuentan con dos salones, pero en seguida nos dirigimos al que se encuentra ubicado en la 

parte de atrás.  
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 A continuación, el plano: 

 

El salón de recepción también es utilizado para diferentes eventos o así mismo como 

recepción. En este caso, nos dirigimos al salón principal, pasando por la cocina, baño de 

hombres y una escalera que va hacia el baño de damas, cosa que a gusto personal es medio 

incómodo. A las personas con discapacidad y/o no puedan subir las escaleras las hacen 

entrar en el baño de hombres ubicado en planta baja.  
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El salón principal cuenta con sillas, mesas redondas o cuadradas, tiene un proyector que se 

refleja en la pared y aires acondicionados. El estilo del lugar es rústico, las paredes son de 

ladrillo pintadas, las mesas y sillas son de madera.  

 

SERVICIOS QUE OFRECE:  

 

• CATERING  

• DISC JOCKEY - GRUPO SARAPURA 

• SONIDO E ILUMINACIÓN 

• AMBIENTE CLIMATIZADO 

• GRUPO ELECTRÓGENO 
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• PANTALLA Y PROYECTOR 

• GUARDARROPAS 

• PERSONAL DE SEGURIDAD 

• PERSONAL EN TOILETTES 

• MESAS Y SILLAS 

• MÁQUINA DE HUMO 

• WI – FI 

• TARIMA 

• EMERGENCIAS MÉDICAS 

• CAMARÍN PRIVADO 

• ORGANIZACIÓN INTEGRAL 

SERVICIOS ADICIONALES 

 

• AMBIENTACIÓN 

• CENTROS DE MESA 

• SHOWS 

• COTILLÓN 

• SOUVENIRS 

• TARJETAS 

• PLASMAS 

 

El salón durante este mes hasta el 31/05 está ofreciendo una promoción all inclusive: $ 990 

que incluye la barra, el DJ, el salón, mobiliario y catering. Con base de 80 personas.  

Se les solicitó presupuesto por un cocktail para 100 personas aproximadamente.  

Fingers Fríos 

• Papín relleno con queso crema a las hierbas 

• Bocado cuatro quesos con chutney 

• Mini wrap de ave 

• Bruschetta de tomate, muzzarella, albahaca y oliva 

• Focaccia con oliva, crudo y rúcula 

• Roll de berenjena sobre biscuit 

• Shot capresse 

• Mini ensalada caesar 

• Fingers Calientes 

• Muzzarelitas rebosadas sobre espejo de fileto. 
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• Papas rústicas con salsa Alioli 

• Empanaditas de tenera cortadas a cuchillo 

• Mini tacos de ternera/ pollo con vegetales 

• Pincho de pollo rebozado con cereal y salsa tártara 

• Mini hamburguesas gourmet 

• Aros de cebolla 

• Dulces en mini 

• Brownie con dulce de leche y merengue 

• Lemon Pie 

• Rogelito 

Bebidas sin alcohol: Coca Cola – Coca cola light – Sprite. Aguas con y sin gas 

Personal – Vajilla 

Costo del salón: lunes a jueves. Viernes, sábados, domingos: $ 19.500.- + IVA.  

Servicio de catering: Menú formal, informal y cena informal: $ 650.- + IVA. 

Adicionales: fundas de silla. Juego de livings para 10 personas.  

Adicionales a tener en cuenta:  

OPEN BAR 

• Fernet Cola (Fernet, Coca-Cola) 

• Gin Tonic (Gin, Agua tónica, limón) 

• Daikiris de durazno, frutilla, ananá. (Ron, fruta, azúcar) 

• Cuba Libre (Ron, Coca-Cola, lima) 

• Caipiroska (Vodka, lima, azúcar) 

• Caipirinha (Cachaza, lima, azúcar) 

• Mojito (Ron, soda, menta) 

• Gancia Batido (Gancia, jugo de limón, azúcar) 

• Campari Orange (Campari, jugo de naranja) 

• Cerveza 
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• Barman 

Por persona: $ 205 más IVA 

Barra sin alcohol 

• DAIKIRIS 

• Frutilla – Durazno – Ananá – Maracuyá 

• MILK SHAKE 

• Frutilla – Dulce de leche – Chocolate – Banana Split 

• Mix Forzen 

• Limonada – Pomelada 

Por persona: $ 120 más IVA 

CONDICIONES GENERALES 

1. Este presupuesto está sujeto a disponibilidad de fecha, el envío de este no implica la 

reserva del evento y tiene una validez de 15 días desde la fecha de emisión. 

2. Para reservar la fecha se deberá abonar el 30 % del valor total. El valor íntegro del 

servicio deberá ser abonado 10 días antes del evento. En el caso de abonar con cheque, el 

dinero deberá ser acreditado con la misma anticipación. 

3. Dada la situación económica actual, al presupuesto de catering se le aplicará un 

incremento mensual del 2% hasta la fecha del servicio acorde a los cambios del mercado 

económico. 

4. Por estacionalidad la Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el menú. 

5. Se deberá tener en cuenta que el mínimo de cubiertos y servicios contratados a saldar no 

podrá ser menor al pactado al contratar. La cantidad de invitados se deberá confirmar 10 

días hábiles antes del evento. 

6. Los menús especiales se presentarán junto con la confirmación de la cantidad de 

invitados. Por razones de seguridad no se permite el ingreso de alimentos o bebidas 

externos. 
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7. Si el día fijado para la realización, el número de invitados excede la cantidad de cubiertos 

contratados la factura final será modificada reflejando este incremento. 

8. En el caso de cancelación por parte del cliente, la seña correspondiente al valor de la 

reserva no tiene devolución. En el caso de no cumplir la forma de pago, el Loft se reserva el 

derecho de cancelación 

9. El servicio tiene una duración aproximada de 3 horas Los eventos a realizarse al 

mediodía deberán finalizar a las 17.30 hs, sino serán presupuestados como noche, a 

excepción de los domingos, cuya duración puede prolongarse. El horario de finalización en 

días de semana deberá ajustarse a la normativa municipal. 

10. A los valores presupuestados se le deberá adicionar el IVA. 

La cabrera  

El tercer y último lugar fue La Cabrera, ubicado en Cabrera 5127. Cuando fui al lugar, la 

atención no fue muy buena, primero me recibió un mozo, sin consultar mi nombre ni mis 

datos, solo me derivó con otra persona al yo decirle que iba a ver el salón para un evento 

empresarial. La siguiente persona que me recibió logró entre mozos y comensales, 

mostrarme el salón donde se hacen los eventos empresariales, no dejó sacarme fotos por ese 

tal motivo. Me comentó sobre el precio de un menú, me dio la tarjeta del lugar y me dijo 

que me comunicara con Cristina por email porque ella no podría atenderme en ese 

momento, allí es donde solicito las fotos del lugar y él me dice que me las enviarían por 

Whatsapp.  

En cuanto puedo me comuniqué por email con Cristina comentándole para que solicitaba el 

salón. La respuesta fue en pocas horas y puso a disposición los dos menús para eventos en 

grupo.  

Aclaración: Los horarios para las reservas son, 12:30hs y 20:30hs. En caso de requerir la 

exclusividad del lugar deberán abonar el valor del menú seleccionado por la capacidad del 

salón, es decir, si el evento es de 15 comensales y el salón es de 20 comensales, se deberán 

abonar 20 menús.  
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Para la toma de reservas de eventos se debe abonar el 50% del total de presupuesto y 

quedará confirmada con el otro 50%, el cual podrá abonar por lo menos 72 horas previas al 

evento.  

En cuanto al estacionamiento, no tienen propio. Tienen un convenio con el estacionamiento 

ubicado en Niceto Vega 5122, el cuál cubre una hora sin cargo, no es exclusivo de La 

Cabrera.  

Los siguientes precios son con IVA incluido.  

Menú #1  

Entrada 

• Chorizo 

• Morzilla  

• Provoleta  

Plato principal 

• Asado corte americano  

• Pollito en manteca de hierbas  

• Bondiola mechada con panceta  

• Acompañado de nuestras típicas cazuelitas frías y calientes 

• Papas fritas 

• Variedad de ensaladas 

Bebidas 

• 1 botella de vino c/ 2 personas  

• Agua mineral o gaseosa 

Postre  

• ¼ de helado casero 

Valor por persona: $ 850  
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Menú #2  

Entrada 

• Chorizo 

• Morzilla  

• Provoleta 

• Empanadas   

Plato principal 

• Asado corte americano  

• Pollito en manteca de hierbas  

• Bife de chorizo 

• Bondiola mechada con panceta  

• Acompañado de nuestras típicas cazuelitas frías y calientes 

• Papas fritas 

• Variedad de ensaladas 

Bebidas 

• 1 botella de vino c/ 2 personas  

• Agua mineral o gaseosa 

Postre  

• Degustación de nuestro helado casero 

Valor por persona: $ 1100  

*Ambos precios son válidos desde el domingo a la noche, hasta el jueves al mediodía. 

Consultar por jueves a la noche, viernes, sábado y domingo al mediodía. *  
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