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Trabajo Práctico Nº1 

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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Los tres espacios para eventos a los que concurrí para realizar el siguiente trabajo 

práctico son los siguientes: Gran Córdoba, ubicado en uno de los límites de Palermo, 

Multi Espacio Crespo, situado en el corazón de Villa Crespo, y Pabellón 4 multiespacio 

que se ubica en pleno Palermo Soho. Estos tres espacios serán los principales a la hora 

del análisis. Sin embargo cabe resaltar que hubo un cuarto salón visitado que fue el que 

se encuentra dentro de Hotel Tribeca, del cual pudimos obtener un presupuesto para 

un evento pero no logramos ver el espacio en sí.  

 

1. Gran Córdoba 

Gran córdoba es un espacio para eventos ubicado en Avenida Córdoba 4460, que 

esta compuesto por tres salones independientes, una confitería en su planta baja, 

una sección administrativa y una playa de estacionamiento en el subsuelo . Al estar 

ubicado en una avenida transitada como Córdoba hace por un lado, que la llegada 

hasta al salón sea directa y rápida, y por otro, que la seguridad para los invitados sea 

un poco mayor, dado que es un lugar bien iluminado. Este último hecho hace 

también que sea fácil encontrar el salón lo que no es un hecho menor. Si uno va 

tanto de noche como de día, podrá encontrar fácilmente a Gran Córdoba. 

Si bien el lugar cuenta con playa de estacionamiento, sólo los homenajeados y/o 

personas importantes que concurran al evento pueden estacionar sus autos allí. Sin 

embargo, a una cuadra exactamente sobre la misma avenida hay una playa de 

estacionamiento particular donde los invitados si lo desean pueden dejar sus autos. 

De más esta decir que al encontrarse a una cuadra de Scalabrini Ortiz, hay para quien 

lo desee la posibilidad de tomar transporte público, con líneas de colectivos que 

recorren toda la ciudad. 

En cuanto a los tres salones que mencionamos anteriormente se encuentran el salón 

Principado, el salón Buenos Aires y el salón Victoria, cuya variación reside 

únicamente en la capacidad que posee cada uno, dado que la estética y diseño de 

los tres es el mismo, en mayor o menor escala.  Todos cuentan con baños para 

mujeres y para hombres, una recepción que será el lugar en donde se recibirán a los 

invitados, un guardarropas, una habitación para los homenajeados, un salón más 

arriba de dimensión más pequeña que también podría funcionar como camarines, o 

se utiliza para llevar a los más pequeños cuando quieren descansar y una cabina 
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especial para el DJ. Salvo las pistas de baile y los baños, los pisos de los salones están 

todos alfombrados, lo que también los hacen más seguros ante alguna caída.  

Las fotos que se observarán más adelante corresponden la mayoría al salón Victoria 

y otras a Buenos Aires, pero sin embargo el análisis se centrará en éste último dado 

que entre los dos es el que más perfil corporativo tiene. 

En relación a los servicios que ofrece, encontramos por un lado el servicio de 

catering que se adapta siempre al tipo de evento que se desee hacer, que incluye 

también ciertos combos de bebidas, dependiendo la época en la que se lleve a cabo 

el evento. La atención a los invitados es otros de los servicios que están incluidos 

con la contratación, mozos que atienden a los invitados y también personal en el 

guardarropas y en el baño, además de contar con personal de seguridad presente 

durante todo el evento. La posibilidad de estacionar en el lugar para ciertos invitados 

también es parte del servicio. Y por último, el servicio de dj también estaba incluido 

en el presupuesto. 

 

El mobiliario y equipamiento esta compuesto por varios elementos que detallaré a 

continuación: 

• DJ con todo su equipamiento  

• Mantelería y Platería a elección 

• Pista de baile cuyo piso se podía modificar a gusto 

• Pantallas y Proyectores 

• Iluminación 

• Grupo electrógeno 

• Ascensor 

• Mesas y sillas 

• Livings 

• Bolas de boliche 

• Cuarto aparte para cambiarse que se puede utilizar como camarín 

• Barra 
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En cuanto a los proveedores son todos propios, desde el DJ, el servicio de catering y la 

seguridad hasta el técnico encargado de la iluminación y los encargados del servicio 

durante el evento. 

Las observaciones que puedo hacer de ambos salones en general, es que están 

equipados de forma tal de poder hacer cualquier tipo de evento. Poseen rampas para 

discapacitados, menús que se adaptan a las necesidades de los invitados, 

estacionamiento cercano, capacidad para realizar diferentes armados según el tipo de 

evento que se desee hacer y posee una ubicación clave en lo que la accesibilidad 

respecta. Además de contar con ascensores como modo de acceso a los salones, el lugar 

en sí esta equipado con escaleras bien señalizadas que son las que guían y permiten una 

posible salida de emergencia del salón. No posee restricciones en cuanto a la música o 

al consumo de bebidas alcohólicas, pero sí en cuanto a la cantidad de invitados que 

concurrirán al evento, porque de eso depende el salón que ellos disponen para el 

evento. El costo de los salones si bien es elevado, y varía entre uno y otro, condice con 

el estilo y lo que ofrece el lugar, que está en perfectas condiciones. 

Por último, si bien el espacio estaba ambientado para una fiesta de 15, como mencioné 

anteriormente, al tener capacidad para realizar diferentes armados podría realizarse 

tranquilamente un evento corporativo, como un workshop. Sin embargo, considero que 

es un lugar de un estilo único y hasta si se quiere Victoriano, por lo que no realizaría 

cualquier evento corporativo allí, sino más bien eventos especiales, como los de fin de 

año, o hasta alguna presentación de producto. 
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2. Multi Espacio Crespo 

Multi Espacio Crespo, ubicado en el corazón de villa crespo es un salón versátil, que 

si bien no esta ubicado sobre una avenida transitada como en el caso anterior, tiene 

a pocas cuadras la avenida Corrientes lo que genera que la llegada al mismo sea  
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rápida y fácil. En cuanto a la zona en sí, es bastante transitada y por lo que he podido 

observar hay vigilancia policial constantemente por el hecho de haber varios 

colegios de la comunidad judía alrededor.  

En cuanto al estacionamiento, el lugar no cuenta con una playa propia, pero a la 

vuelta del mismo hay una playa privada donde los invitados podrían dejar sus 

vehículos a la hora del evento, y lo que es más importante, es 24 hs. 

El espacio en sí esta muy bien cuidado, cuenta con un espacio para realizar shows o 

espectáculos, una pista de baile, baños para mujeres y otro para hombres y un 

guardarropas. Está todo pintado de blanco con pisos de cerámica clara o que genera 

que se pueda ambientar más fácilmente, y crear el ambiente y la ilusión que uno 

desee. 

Los servicios que ofrece están conformados por el servicio de catering, cuyo menú 

puede adaptarse a las necesidades de los invitados, teniendo diferentes menús para 

elegir. Luego está el DJ que también se incluye en el servicio junto con los mozos que 

servirán y atenderán el día del evento.  

En relación al mobiliario y al equipamiento, el mismo se detallará a continuación:  

• DJ con todo su equipamiento incorporado más una pantalla LED 

• Mantelería y Platería a elección 

• Pantalla y Proyector 

• Iluminación 

• Grupo electrógeno 

• Mesas y sillas 

• Livings 

• Barra 

 

En cuanto a los proveedores había algunos sugeridos como por ejemplo el DJ, mientras 

que el servicio de catering, el técnico encargado de la iluminación y los encargados del 

servicio durante el evento (mozos) eran exclusivos. 

Las observaciones que puedo hacer del salón es que si bien estaba muy bien cuidado, el 

espació en sí era muy chico para realizar cualquier tipo de evento. La ubicación fue otro 

factor que no me llegó a convencer o no me llegaría a convencer del todo el día de 
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mañana si tuviera que contratar un salón, dado que más allá del acceso que puede ser 

mejor o peor, la zona no sería la mejor en cuanto a seguridad respecta para realizar un 

evento de noche. En cuanto a aspectos del lugar, puede notar que los baños no eran 

muy espaciosos, y no había ningún lugar con un espejo para que los invitados pudieran 

verse. Por último, lo que componía las sillas y la mantelería, no mostraban ser de buena 

calidad, que suele ser un elemento importante a la hora de recibir invitados y querer dar 

una cierta imagen empresarial en este caso. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en este salón realizaría un evento más 

bien social como un cumpleaños para chicos pequeños, dado que tiene u buen lugar 

para hacer un show y lo que al espacio respecta entrarían perfecto niños aquí. Además 

al estar pintado todo de blanco, se podría personalizar el espacio con el personaje 

preferido del/la cumplañero/a. 
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3. Pabellón 4 multiespacio 

Por último, encontramos a Pabellón 4, un espacio ubicado en Palermo Soho compuesto 

por un área de recepción, un área para fumadores para evitar que los invitados salgan a 

la calle, un camarín/cuarto, baños para hombres y otro para mujeres, el salón y  un 

sector donde se encuentra la cocina. Al estar ubicado en Uriarte 1332, a pocas cuadras 

de la Avenida Córdoba resulta muy fácil de acceder, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que es una zona muy transitada los fines de semana y podría llegar a 

congestionarse y resultar de difícil acceso. El salón en sí no posee lugar para estacionar, 

pero no sería foco de problema dado que sobre la misma cuadra hay una playa de 

estacionamiento donde los invitados podrían dejar sus vehículos. 

Los servicios que ofrece están compuestos por el catering, un técnico que se encarga de 

la iluminación y la electrónica el día del evento, la atención a los invitados con diferentes 

mozos, y por último la barra con bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

En cuanto al mobiliario y equipamiento el mismo esta compuesto por los elementos que 

se describirán a continuación: 

• DJ con todo su equipamiento  

• Pista de baile  

• Pantalla y Proyector 

• Iluminación 

• Grupo electrógeno 

• Mesas y sillas 

• Livings 

• Bolas de boliche 

• Cuarto para fumadores 

• Barra 

• Escenario  

 

Los proveedores con los que trabaja en su mayoría son propios como por ejemplo el 

servicio de catering, aunque ofrecen la posibilidad de contratar servicios externos. Y 

trabajan con proveedores sugeridos tanto para el Barman como para el DJ , cuyos 

contactos entregan a la hora de ir a visitar el salón. 
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Las observaciones que puedo hacer de éste salón son varias. Por un lado, si bien tiene 

un espacio amplio y bien cuidado, buscó incorporar elementos como la sala para 

fumadores para evitar que los invitados sufran hechos de inseguridad al salir a la calle, 

pero de cierta forma produjo que el lugar en general tenga olor a cigarrillo. Además, 

este sector es el mismo por donde se ingresa al salón, por lo que sería inevitable sentir 

el aroma (si bien tienen otra puerta más grande al costado que se usa en caso de 

emergencia, o para que ingresen personas mayores o con alguna discapacidad.) Por otro 

lado, al no tener casi ventanas hace que sea un lugar muy oscuro y no muy lindo para 

hacer un evento de día. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, y teniendo en cuenta sólo la 

infraestructura del lugar, en este espacio sí realizaría un evento corporativo pero 

debería ser un evento más bien informal, como por ejemplo una fiesta de fin de año, 

donde los empleados se puedan distender en un ambiente amigable y relajado. Pero no 

realizaría un evento corporativo en donde el nombre de la empresa tuviera que estar 

presente o formara parte principal del evento, dado que no sería el lugar más apropiado 

para hacerlo.  
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