
Trabajo Práctico Nº2 

Presupuesto 

En base a la información recopilada en la entrevista con el cliente realizada en              

clase, realizar un presupuesto para la organización de una Fiesta de fin de año de la                

empresa. 

El presupuesto debe incluir: 

● Breve reseña de la empresa Organizadora 

● Objetivos del evento 

● Fechas posibles y horarios 

● 2 propuestas diferentes para el mismo evento 

● Timing del evento 

● Presupuesto detallado 

● Condiciones de contratación 

● Otros 
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Breve reseña de la empresa Organizadora 

 

Marcar, es una empresa organizadora de eventos con surgimiento en 2010. Nace            

de la mano de dos alumnas recibidas de la Universidad de Palermo que tenían el               

sueño de construir y desarrollar un proyecto juntas. Está empresa, es sinónimo de             

solución, y es un valor reconocido por todos nuestros clientes. Ofrecemos un            

servicio respaldado por un equipo de trabajadores que se esfuerza día a día por              

estar en cada detalle, y principalmente por desarrollar conceptos que se adapten a             

los deseos e intereses de nuestros clientes. 

Clientes que confiaron en nosotros: 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objetivos del evento 

El objetivo principal del evento apunta a realizar una fiesta de fin de año para la                

empresa Softec. A su vez se busca crear un ambiente propicio para que los              

empleados puedan relacionarse, dado que muchos de ellos son nuevos en la            

organización. 

 

Fechas posibles y horarios 

El evento puede realizarse tanto a fines de Noviembre como a principios de             

Diciembre. Algunas fechas posibles dado que desean se realice un viernes son:  

● Viernes 23 de Noviembre 

● Viernes 30 de Noviembre  

● Viernes 7 de Diciembre 

● Viernes 14 de Diciembre 

En cuanto al horario se citará a los invitados a las 21hs, teniendo una tolerancia de                

media hora, y la duración del mismo será de 7 horas, planeando así el fin del evento                 

para las 4 de la mañana del día siguiente. 

3 



Propuesta Nº1 

La propuesta que se les presentará a continuación, está compuesta por diferentes            

elementos como lo son el Salón en donde se llevará a cabo el evento, junto con el                 

servicio de catering, el Disc Jokey y su propuesta de iluminación, el equipo de              

fotógrafos que estarán presente ese día, el tipo de Ambientación con la que estará              

diseñado el evento, opciones de Shows que se podrían llevar a cabo esa noche, y               

diferentes opciones de souvenirs y cotillón entre otras cosas. A continuación se            

detallarán todos los puntos recién expuestos: 

 

Salon 

El salón elegido para esta propuesta es Espacio Urquiza, el cual se encuentra             

ubicado en Avenida Alvarez Thomas al 1644, en Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de             

Buenos Aires. Cuenta con un amplio espacio de estilo moderno, el cual se puede              

ajustar a cualquiera sea el hilo conductor del evento y lo que se plantee en cuanto a                 

ambientación para el mismo.  

Los servicios que ofrece principalmente el salón son un camarín para el            

agasajado/a, aire acondicionado (frío/calor), Wi-Fi, event planner, coordinación,        

recepcionista, guardarropa, seguridad privada, asistencia médica, mantenimiento y        

limpieza. Por otro lado, también ofrece servicios de ambientación, como lo son            

mesas de distintas formas y tamaños personalizadas a cada evento, iluminación           

perimetral con colores a eleccion, iluminación de pines para sectorizar mesas o            

livings y centros de mesas. Además posee dos proveedores que recomiendan como            

lo son el dj y el catering. En cuanto al primero ofrece los servicios de dj e                 

iluminadores, con el cual se pacta una entrevista previa para definir gustos            

musicales y probar efectos incluidos, proyector HD back/front con pantalla gigante,           

micrófono inalámbrico, sonido de última tecnología para pista de baile y ambiental            

perimetral, iluminación integral para pista de baile (set de esferas espejadas de 50             

cm de diámetro con motor, esferas led, maquina de humo, luces led y 4 cabezales               

móviles). 

Se pudo observar que no posee estacionamiento propio, pero a pesar de eso en al               

zona se puede conseguir fácilmente un lugar para aparcar el auto. Mismo, al             
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encontrarse sobre una avenida, hace que el acceso sea fácil desde cualquier punto.             

Por otro lado, el estado de la sede se encuentra en buenas condiciones ya que es                

relativamente nuevo, por lo que está bien cuidado.  

Se seleccionó este salón ya que se cree es ideal para la realización de la fiesta de                 

fin de año de Softech. El espacio posee el tamaño justo para el número de invitados,                

haciendo que no quede lugar vacío ni que se encuentren todos apretados, y mismo              

pudiendo agregar los elementos que se tienen previstos, como lo serán la cabina de              

fotos y un show. Como se mencionó al principio, posee un estilo moderno pero, a               

pesar de esto, sus paredes blancas permiten ambientarlo y ajustarse de acuerdo a             

la temática que sea, el cual se planteará más adelante. 

 

 

 

Catering 

El servicio de catering es brindado por el mismo salón, llamado Baez Catering, el              

cual ofrece supervisión del servicio, personal de servicio como lo son coordinador,            

camareras, barman y recepcionista, personal de cocina, es decir chef y ayudantes.            

Mismo, realizan menús especiales para aquellas personas celíacas, diabéticas,         

entre otros.  
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En base a las especificaciones del clientes, se mostrará una propuesta de cocktail,             

la cual contará con una recepción de estaciones, bandejeo de bocados fríos y             

calientes, platos principales bandejeados y ofrecidos en cazuelas, postres también          

bandejeados, una torta para realizar el corte, la mesa dulce y por último un fin de                

fiesta.  

El servicio de estaciones se calcula 1 cada 50 invitados y las opciones son: 

● “Cheese Brulee”, servido en estación de fuegos. Cuenta con cubos de queso            

parmesano, flambeamos en el momento, servidos en pinchos puestos en          

tribuna. Para saborizarlos a modo personal se ofrece Curry, orégano,          

pimentón ahumado, salsa barbacoa, aceite de tabasco, semillas, frutos secos          

y comino.  

● “Estación Tex-Mex”, servido en estación con ambientación mexicana. Cuenta         

con tacos mexicanos de pollo y carne, quesadillas y nachos. Para           

condimentarlos se ofrece guacamole, cheddar caliente, salsa ranchera, salsa         

de pimientos, pico de gallo, crema ácida y tabasco original.  

● “Estación de Campo”, servido en estación presentada en troncos, con quesos           

enteros y trozados. Cuenta con quesos como sbrinz, provolone, azul y gouda,            

y fiambres como jamón crudo, lomito ahumado, bondiola de cerdo y           

spianatta. Para complementar se ofrece escabeche de ave y de berenjena,           

paté de hongos, variedad de chutneys, olivas marinadas y panes artesanales,           

grisines de queso y galletas crocantes.  

● “Estación Árabe”, servido en estación de platos específicos de medio oriente.           

Cuenta con empanadas árabes estilo fatay, knishes de papa, falabel de           

garbanzos y keppes de carne. Para complementar se ofrece pan pita,           

hummus de garbanzo, babaganoush, pletzalej, tabbule marroqui con trigo         

burgol y crema ácida de yogurt y menta.  

● “Estación Ibérica”, servido en estación de fuegos y cocción en el momento.            

Cuenta con paella valenciana con pollo y conejo y paella de mar con             

mariscos. Para acompañar se ofrece papas bravas, bruschettas, mayonesa         

de berenjena, porotos marinados, panes artesanales, tortilla española, pasta         

de anchoas, tomates secos y ali-oli.  
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● “Estación Street Food”. Cuenta con mini hamburguesas con queso cheddar,          

nuggets de pollo, papas fritas bastón y mini hotdogs. Para condimentar ofrece            

mayonesa, ketchup y mostaza.  

Dentro del bandejeo de bocados fríos se pueden encontrar: 

● Trufas de queso Gorgonzola apanadas en amapola, hierbas y frutos secos           

con bouchon de manzana y reducción de vermouth. 

● Crema de calabaza, croutons crocantes y tuile de gruyere. 

● Mini totopos con guacamole y salmón ahumado 

● Scones de queso con lomito ahumado, queso cheddar, huevo asado y salsa            

barbacoa. 

● Tartare de Quinoa, concasse de tomates, albahaca fresca, menta, queso feta           

y uvas tintas sobre crocante pan de campo. 

● Burrata al olivo con bresaola, rúcula, y rocas de aceitunas negras. 

Dentro del bandejeo de bocados caliente se pueden encontrar: 

● Pincho de pollo rebozado con mango y cebolla morada acompañado de salsa            

teriaky 

● Bondiola de cerdo laqueada en barbacoa con cole slaw. 

● Bruschetta de queso azul y chutney de uvas tintas con crumble de frutos             

secos. 

● Variedad de empanaditas horneadas (carne, jamón, queso y cebolla y          

humita). 

● Queso de cabra tibio sobre cebollas caramelizadas y pan de ciabatta tostado. 

● Mini Bagel de pastrami, pepinillos, cebolla caramelizada y honeymustard. 

Para los platos principales, bandejeados y ofrecidos en cazuelas, se cuenta con            

las siguientes opciones, la cual es una a elección: 

● Ternera braseada, con papas y crocante de panceta, en reducción de           

Malbec. 

● Pollo asado en vino tinto, vegetales confitados y portobellos salteados. 

● Albondigas de cerdo, con soja y miel sobre cremoso puré de papas y bacon. 

● Gnocchis romanos, con ragout de cordero y tomate. 
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● Tajin de pollo, con naranja, jengibre y miel, vegetales estofados, orejones y            

cous-cous con olivas negras 

● Risotto de rúcula, con vegetales y setas salteados y ratatouille con crocante            

de olivas negras. 

Los postres, también bandejeados, pueden ser: 

● Piña colada, fruta natural y confitura de ananá con crema de coco 

● Marroc casero, con praliné de almendras 

● Pannacotta con frutas de estación, y granola cebada 

La torta alusiva con la que se hará el corte es un rogel de 10 pisos con merengue y                   

dulce de leche casero. 

La mesa dulce ofrece con las siguientes opciones: 

● “Mini pastelería”, cuenta con bloques de chocotorta, clásico tiramisú y          

tarteleta frutal. 

● “Vasos y Cake pops”, cuenta con postre Oreo con crema de vainilla, galletitas             

oreo y chocolate blanco, pannacotta de yogurt y frutas de estación, Cake pop             

de bizcocho semi amargo de chocolate con dip de crema inglesa de frutos             

rojos, Cake pop de trufa de coco y dulce de leche con baño de chocolate               

blanco con dip de salsa toffee. 

● “Tortas”, estación tradicional de tortas de 12 porciones. Cuenta con New York            

Cheescake de frutos rojos, pastel de manzanas y crumble, con copos de            

crema y terminada con confitura de manzanas verdes, torta de menta           

granizada con base de pastel y mousse de chocolate amargo, tarta húmeda            

de chocolate y almendras y torta cremosa de maracuyá. 

Para el fin de fiesta se ofrece variedad de pizzas por metro.  

También cuentan con bebidas sin alcohol durante toda la fiesta como gaseosa de             

línea regular y diet, agua con y sin gas, jugo de naranja y estación de café                

americano e infusiones durante todo el evento.  

Ofrece servicios adicionales como estación de sushi, estación de pata de pernil,            

opciones de tortas alusivas, fondue de chocolate, opciones de fin de fiesta y café              

nespresso. 
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BARRA 

En cuanto a los servicios de barra, cuentan con varias opciones y paquetes de              

acuerdo al tipo de vino y las bodegas, y mismo si se incluye la barra de tragos o no.  

Los cocktails de autor que poseen son: 

● Pisco Capitan: Pisco, pulma homemade de maracuyá, almibar de jengible,          

jugo de lima. 

● Cynar Julep: Hierba Buena, Azúcar negra, Jugo de Lima, Cynar, Jugo de            

Pomelo. 

● Tennesse Lemonade: Whisky, Triple Sec, Jugo de Lima, Almíbar de Jengibre. 

● Golden Wedding Punch: Jugo de Naranja, Jugo de Ananá, Jugo de Limón,            

Gotas de Bitter de Cardamomo, Vino Blanco. 

● Red Passion: Frutos rojos macerados con Azúcar Negra, Jengibre, Jugo de           

Lima, Menta, Espumante Extra Brut o Agua c/gas. 

● Cellar Punch: Gin, Jugo de Lima, Almíbar de Manzana con clavo de olor y              

canela, Almíbar. 

● Message in a bottle: Vodka, Almíbar frutos rojos, Jugo de limón, Frambuesas,            

Jugo de Pomelo, Bitter. 

● Pepper Passion Caipi: Cachaca o Vodka Lima, Pulpa de Maracuyá, Azúcar           

picante. 

● Lazaro #3: Vodka Manzana, Almíbar de Té Blanco, Hesperidina, Jugo de           

Pomelo, Jugo de Lima. 

● Runaway: Gin, Pulpa Ananá, Jugo de Lima, Jugo de Pomelo, Almíbar simple. 

Los cocktails clásicos que poseen son: Mojito, Gin Tonic, Caipirinha, Caipiroska,           

Caipirisima, Cuba Libre, Daiquiris, Garibaldi, Margarita, entre otros.  

A continuación se detallan las opciones de barras que poseen: 

●  “Bar Prohibition”, valor por persona $250 

❖ Cantineros con Look 1920´s  

❖ Frascos y Cristalería Vintage  

❖ Ambientación Alusiva a los 20´s.  
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❖ 4 Bebidas a elección de las siguientes etiquetas. De acuerdo a las            

elegidas se realiza la cantidad de cocktails que permitan las bebidas           

seleccionadas.  

❖ Bebidas Importadas (Smirnoff, Hava Club, Befeater, Campari, Cynar,        

Branca, Velho Barreiro, Johnnie Walker Red Label, Gancia, Sauza,         

Mistral.)  

● “Bar Speakeasy”, valor por persona $350 

❖ Cantineros con Look 1920´s 

❖ Frascos y Cristalería Vintage 

❖ Ambientación Alusiva a los 20´s. 

❖  Barras Personalizables con Vinilo 

❖ Cocktails Clásicos 

❖ 5 Cocktails de Autor 

❖ Bebidas Importadas (Smirnoff, Hava Club, Befeater, Campari, Cynar,         

Branca, Velho Barreiro, Johnnie Walker Red Label, Gancia, Sauza,         

Mistral.) 

● “Bar 1920’s”, valor por persona $430 

❖ Cantineros con Look 1920´s 

❖ Frascos y Cristalería Vintage 

❖ Ambientación Alusiva a los 20´s. 

❖ Barras Personalizables con Vinilo 

❖ Cocktails Clásicos 

❖ 5 Cocktails de Autor 

❖ 1 Welcome Drink Incluido 

❖ Bebidas Importadas Super Premium (Absolut Vodka, Havana Club,        

Tanqueray, Campari, Cynar, Branca, Velho Barreiro, Chivas Regal,        

Cuervo Tequela y Mistral) 

También cuentan con un “Beer Bar”, que ofrece 3 variedades a elección, Cristalería             

Amsterdam de Cerveza y Barras de 4 canillas. El precio con barra de es $150 y sin                 

barra de $230. Los estilos de cerveza son: 
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A continuación se detallan los paquetes disponibles para combinar los diferentes           

vinos y cocktails: 

● Bodega del Fin del Mundo Reserva 

 

 

●  Bodegas Nieto Senetiner 
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● Bodega Navarro Correas 

 

  

● Bodegas Salentein 

 

  

● Bodega Luigi Bosca Familia Arizu 
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● Terrazas de los Andes 

 

  

● Bodega Catena Zapata 

 

En el caso de querer mejorar la cerveza o la barra de los paquetes los precios son                  

los siguientes: 
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·      Cerveza Stella Artois adicional a los paquetes $70. 

·      Mejora de la Barra Speakeasy a Barra 1920’s $100 

 

Ambientación 

En cuanto a la ambientación la misma tendrá un estilo futurista en donde             

predominen ambientes espaciosos y despojados de cualquier elemento cuya         

estética no esté justificada con el entorno. Es una tarea fácil de realizar pero no               

todos los salones permiten lograr esa estética, dado que requiere quitar varios            

elementos y decoraciones, por lo que fue un elemento que se tuvo en cuenta a la                

hora de seleccionar el salón. Por otro lado, lo que contribuirá a resaltar esta estética               

futurista, son las luces a lo largo de todo el salón, en colores tanto azul como violeta.                 

Además, se situarán diferentes juegos de livings, para que los invitados que lo             

deseen se sienten en ellos, y cada uno de éstos estará iluminado de manera tal que                

no sean un espacio aparte sino que formen parte de la fiesta, incluyendo en cada               

uno, un centro de mesa conformado por una serie de espejos asimétricos unidos,             

que permitirá que tanto las luces del salón como los de los living se reflejen en ellos.  
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Entretenimiento 

Para que los invitados se entretengan y se generen experiencias más allá de la              

fiesta, se pensaron dos elementos principales que servirán como disparadores de           

entretenimiento. Por un lado, un show que vendrá de la mano del Grupo IPL, el cual                

traerá a un grupo llamado Iluminate Team, que en un determinado momento de la              

fiesta realizarán un espectáculo lumínico basado en la fusión de la tecnología y la              

danza perfectamente coordinada. La base del mismo está compuesto por un           

importante vestuario de led con el que realizan rutinas dinámicas e ilusiones en un              

escenario oscurecido para resaltar su efecto. 
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Por otro lado, se dispondrá de una cabina fotográfica gigante, con estética futurista             

en donde los invitados podrán ingresar para sacarse fotografías con sus           

compañeros durante toda la noche, y así llevarse un recuerdo de la misma. A              

diferencia de las cabinas fotográficas convencionales, ésta tiene una capacidad para           

que 20 personas ingresen a sacarse una foto todos juntos a la vez, lo que               

contribuye también a la unión y conocimiento de empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos y video 

Los encargados de registrar todos lo que suceda en la noche del evento, serán dos               

fotógrafos del estudio Feijoo, que además de registrar fotográficamente los buenos           

momentos que sucedan esa noche, realizarán un video, que se podrá pasar para             

finalizar el evento, que reviva la fiesta de la cual participaron, rememorando por             

ejemplo el show de luces. Los fotógrafos buscarán en todo momento captar los             

sentimientos y reacciones de los invitados, lo que a fin de cuentas permitirá también              

analizar el nivel de éxito del encuentro. 
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Souvenirs 

Para que los empleados puedan llevarse algo más que la experiencia de haber             

concurrido al evento, se pensó adquirir unos souvenirs que son cargadores           

portátiles que en sí coinciden con la estética futurista que se plantea para el mismo,               

para que cuando éstos se retiren de la fiesta se lleven a sus casas este presente                

que al utilizarlo les recordará en todo momento la fiesta a la que asistieron. Se               

seleccionó este recuerdo ya que se considera que coincide completamente con la            

estética y dinámica propuesta en el evento, sin dejar de lado el rubro, que es la                

tecnología, en la que está inmersa Softec. 

 

Cotillón 

En cuanto al cotillón, para continuar con la idea futurista donde las luces y colores               

fluorescentes están siempre presentes, se pensó en incorporar elementos como          

pulseras de tubo fluorescente, algunas vinchas y corbatas con el mismo efecto, y lo              

que resulta más relevante y con lo que los invitados van a querer quedarse más,               

unas remeras y gorras de diferentes colores con el logo de la marca que brillen en la                 

oscuridad.  
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Sorteo 

Se realizará un sorteo como parte del entretenimiento durante el evento, el cual             

tendrá un primer, segundo y tercer premio. Los números serán entregados a los             

invitados al momento de la acreditación. Los premios estarán compuestos por: Unos            

auriculares inalámbricos, un pendrive y un porta celular de escritorio. 
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Timing del evento 

Actividad Hora Inicio Hora Fin Duración Descripción 

Recepción de 

invitados 
21.00hs 21.45hs 30 min 

Se recibe a los invitados 

ofreciendole a cada uno que 

llega algo para comer y 

tomar 
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Video de 

presentación y 

bienvenida 

21.45hs 21.50hs 5 min 

Se proyectará un video que 

de la bienvenida a los 

invitados a la fiesta y a la 

organización, mostrando 

alguno de los proyectos que 

tienen a futuro, sin opacar la 

fiesta ni establecer un clima 

laboral 

Charla 

Bienvenida por 

parte del 

Presidente 

21.50hs 22.00hs 10 min 

El presidente de la empresa 

da un breve discurso de 

bienvenida que da inicio a la 

celebración 

Tanda de 

comida salada 

y bebida 

22.00hs 22.20hs 20 min 

Los mozos irán ofreciendo a 

los invitados diferentes 

comidas (finger food) y 

bebidas para tomar. Sin 

embargo, durante todo el 

evento estará presente la 

barra de tragos y estaciones 

(tanto saladas como dulces) 

Tanda de baile 22.20hs 22.55hs 35 min 

El DJ incentivará a los 

invitados a acercarse a la 

pista de baile para disfrutar 

de las canciones que 

escucharán. Además 

mencionará la posibilidad de 

utilizar la cabina de fotos 

para aquellos que lo deseen, 

dando un tiempo para por lo 
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menos una parte de los 

invitados puedan ir a sacarse 

una foto 

Tanda de 

comida salada 

y bebida 

22.55h 23.15hs 20 min 

Los mozos irán ofreciendo a 

los invitados diferentes 

comidas (finger food) y 

bebidas para tomar. 

Show 

Iluminate 

Team 

23.15hs 23.25hs 10 min 

Se apagarán repentinamente 

las luces del salón y 

comenzará un show lumínico 

basado en la fusión de la 

tecnología y la danza. Con un 

importante vestuario de led 

y bailarines que realizan 

rutinas dinámicas e ilusiones 

en un escenario oscurecido 

2º Tanda de 

baile 
23.25hs 24.00hs 35 min 

Se incentivará nuevamente a 

los invitados a acercarse a la 

pista para bailar. Dejándoles 

ahora mayor libertad para 

que recorran el lugar, la 

barra, la cabina fotográfica, y 

las diferentes estaciones de 

alimentos 

Sorteo 24.00hs 24.10hs 10 min 

Se realizará un sorteo en 

donde haya primero, 

segundo y tercer puesto 

como actividad para 

incentivar a los invitados. 
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última tanda 

de comida 

salada 

24.10hs 24.30 20 min 

Se servirán las cazuelas que 

representan el plato fuerte 

de la cena 

3º Tanda de 

baile 
24.30hs  01.20hs 50 min 

Se elevará la música sin 

incentivar que los invitados 

se acerquen a bailar 

Tanda de 

comida dulce 
01.20hs 01.40hs 20 min 

Los mozos irán ofreciendo a 

los invitados postres dulces 

en pequeños vasos y bebidas 

calientes para acompañar. 

Ya estarán disponibles las 

estaciones dulces 

Mesa Dulce 01.40hs 02.05hs 25 min 

Se dejará que los invitados 

recorran las estaciones con 

tortas dulces y carro de 

helado 

4º Tanda de 

baile 
02.05hs 02.30hs 25 min 

Se elevará la música ahora sí 

incentivando a los invitados 

a bailar para luego dar pie a 

la siguiente actividad 

Cotillón 02.30hs 03.00hs 30 min 

Se repartirán los elementos 

fluorescentes a los invitados 

para que resalten en la 

oscuridad 

Video de la 

fiesta en 

agradecimient

03.00hs 03.05hs 5 min 

Se reproducirán imágenes de 

lo que ha pasado en la fiesta, 

captado por los fotografo 

desde el inicio de la misma, 
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o por la 

concurrencia 

para de cierta forma 

redondear el evento 

Charla Cierre 03.05hs 03.15hs 10 min 

Algún alto directivo que haya 

quedado en la fiesta dará la 

charla final que agradecerá a 

los invitados por su 

asistencia y dará a entender 

que el evento no tiene más 

actividades programadas. Sin 

embargó enfatizará en el 

hecho de que pueden 

quedarse en la fiesta un 

tiempo más si así lo desean 

 

 

Condiciones de contratación 

Las condiciones de contratación dependen de los diferentes servicios que          

componen la propuesta que se observa más arriba. Por un lado encontramos las             

condiciones por parte del salón, las cuales se centran en el pago o la seña del                

mismo. Las mismas se detallarán a continuación: 

● El envío de este presupuesto no significa la reserva de la fecha, y el mismo               

podrá sufrir modificaciones transcurridos 15 días. 

● El precio de cada presupuesto está basado en la cantidad de invitados            

detallada en el mismo. Si por alguna razón esta cantidad se reduce, el costo              

del servicio se incrementará por persona. 

● La base de invitados fijada es sobre el total de adultos que pagan cubierto              

completo, es decir que los menores de 10 no están dentro de dicha base. 

● Los menores de 0 a 5 años serán sin cargo, los menores entre 5 y 10 años                 

abonan el 50% del precio del adulto y los mayores de 10 años se los               

considera adulto. 
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● Los invitados después de las 00hs abonan el 30% del precio por persona del              

presupuesto base más los adicionales. 

● Los precios mencionados no contemplan caminos, vestimenta para sillas,         

platos de sitio. Todo aquello que no se encuentre detallado en esta            

propuesta, no se encuentra incluido. 

● Forma de pago: 30% del total para reservar, el cual quedará congelado. 

● El 70% restante deberá abonarse en cuotas mensuales predeterminadas         

hasta el mes del evento. 

● Se deben abonar $ 3.000 en concepto de garantía. Su devolución será una             

vez finalizada el evento, luego de revisar que no haya ningún daño edilicio. 

● En caso que el pago sea efectuado en cheque se debe adicionar un 1,2 %               

sobre el total a pagar. 

● Degustaciones de menú: las mismas tienen un costo de $450 por persona,            

dicho valor se acreditará nuevamente al cliente en caso de efectuar el evento. 

● El menú y el servicio deberá ser elegido hasta 10 días antes del evento. 

● La cantidad de invitados deberá ser notificada 10 días hábiles antes del            

evento y no podrá ser reducida una vez confirmada. 

● Los valores, no son válidos para feriados y vísperas de feriados. 

● Los valores no incluyen IVA 

En relación a los servicios de catering, a pesar de ser un proveedor exclusivo del               

salón, este posee sus propias condiciones de contratación que se detallan a            

continuación: 

● La cantidad de invitados deberá ser notificada 10 días hábiles antes del            

evento y no podrá ser reducida una vez confirmada. 

● El menú y el servicio deberá ser elegido hasta 10 días antes del evento. 

● El precio de cada presupuesto está basado en la cantidad de invitados            

detallada en el mismo. Si por alguna razón esta cantidad se reduce, el costo              

del servicio se incrementará por persona.  

● El presupuesto no contempla costos exigidos por el salón donde vaya a            

celebrarse la fiesta. 
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● Forma de pago: 30% del total para reservar, el cual permite congelar la             

totalidad del presupuesto. 

● Los precios mencionados no contemplan caminos, centros en las mesas,          

vestimenta para sillas y platos de sitio. 

● Los menores de 0 a 5 años serán sin cargo, los menores entre 5 y 10 años                 

abonan el 50% del precio del adulto y los mayores de 10 años se los               

considera adulto.  

● La base de invitados fijada es sobre el total de adultos que pagan cubierto              

completo, es decir que los menores de 10 no están dentro de dicha base. 

● Los invitados después de las 00hs abonan el 30% del precio por persona del              

presupuesto base más los adicionales  

● En caso que el pago sea efectuado en cheque se debe adicionar un 1,2 %               

sobre el total a pagar. 

● Degustaciones de menú: las mismas tienen un costo de $150 por persona,            

dicho valor se acreditará nuevamente al cliente en caso de efectuar el evento. 

● Los precios mencionados no contemplan IVA. 

En caso de bajar la cantidad de invitados de la base pautada en estas              

condiciones de contratación, el cliente deberá abonar un extra sobre los           

cubiertos totales que defina para el día de su festejo. 

En cuanto a los servicios de la barra, las condiciones de contratación son las              

siguientes: 

● La seña implica el pago del 40% del valor del presupuesto, y el saldo deberá               

abonarse 24hs previo al comienzo del festejo y se modificará al 2% mensual. 

● Duración total del Servicio: Los valores contemplan 6hs Barra Sola y se            

extiende a 8 hs con Baez Catering.  

● Los eventos de mayor duración se presupuestan puntualmente.  

● La cantidad Mínima de Invitados es 50 Mayores.  

● El personal de Servicio tal como guardias, dj`s, decoradores, animadores,          

fotógrafos serán contemplados comoun invitados más. 
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● La cantidad definitiva de invitados debe ser confirmada 48 hs antes del            

comienzo del festejo, en caso de haber una diferencia se cobrará previo al             

comienzo del mismo. 

● Si supera el marco contratado de invitados, la empresa se reserva el derecho             

de continuar con el servicio. 

● Los materiales sobrantes luego de finalizado el evento son propiedad de la            

empresa.  

● Nuestro personal se limita únicamente a las tareas y responsabilidades          

contraídas con el servicio de Barra, dentro del horario pautado. No           

realizamos tareas que excedan nuestro alcance.  

● Los precios no tienen IVA incluido. El presupuesto tiene una validez de 15             

días.  

● La formas de pago: Efectivo, Deposito Bancario y Transferencia Bancaria  

● En caso de cancelación del evento por causas ajenas a Speakeasy, el            

importe abonado hasta la fecha no será reembolsado. 

El servicio de Disc Jockey se incluyen una vez reservada la fecha del evento, por lo                

que no poseen condiciones de contratación por fuera de lo que el salón solicita. 

En relación a la estética propuesta se contratará a una Ambientadora para que             

pueda decorar correctamente todos los elementos en el espacio y además realice            

nuevas propuestas que contribuyan a acentuar el estilo futurista. Las condiciones de            

contratación que Ricci Elicegui establece por esos servicios son las siguientes: 

● Presupuesto sujeto a modificaciones.  

● Validez de 15 días a partir del día que se emitió el presupuesto  

● Se puede congelar hasta el 50% del presupuesto, el resto se define según             

índice de inflación 2 semanas antes de la fecha del evento. 

● La seña es del 25% para cancelar la fecha y el 75% restante se debe abonar                

dos semanas antes del evento.  

● Todos los muebles y demás objetos de decoración deben ser cuidados, y en             

caso de que algo resulte dañado la reparación  correrá por cuenta del cliente.  

● El presupuesto no incluye IVA 
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En cuanto a las condiciones de los fotógrafos y del estudio de fotografía algunos              

puntos importantes a tener en cuenta por su costo y forma de pago, son los               

siguientes: 

● Para contratar el servicio, se deberá abonar una cuota de reserva no            

reembolsable del 50%. El pago del restante 50% será realizado a más tardar             

antes de comenzar el Evento 

● El servicio se puede contratar en el momento que el cliente lo desee,             

congelando con la reserva del 50% el precio vigente del día en que se              

efectúe el mismo. 

● Feijoo no será responsable de las fotografías que no se producen debido a             

un fallo técnico. 

● Una vez finalizado el evento, las fotografías se editan y entregan en el lapso              

de una semana. 

● Las formas de pago que se aceptan son: Transferencia por CBU, Visa,            

MasterCard, Mercado Pago, RapiPago, Pago Fácil, Todo Pago, Bitcoin,         

Banelco, Link, Tarjeta Naranja, American Express, Argencard, Cabal,        

Cencosud, CMR, Nativa, Tarjeta Shopping, Tarjeta Walmart, Cobro Express y          

Efectivo. 

En relación al Show por parte de Iluminate Team, la productora establece las             

siguientes condiciones de contratación: 

● La reserva y contratación de show se considerará confirmada cuando Grupo           

IPL haya recibido el 50% de importe del presupuesto (IVA incluído) 

● La cancelación del espectáculo por parte del cliente supondrá, si se efectúa            

con: 

○ 2 meses de antelación: la pérdida del 20 % de la reserva. 

○ 1 mes de antelación: se perderá el 50 % de la reserva. 

○ 15 días de antelación: se perderá el 80 % de la reserva. 

○ Menos de 15 días de antelación: se perderá la totalidad del depósito            

de reserva. 
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Para contratar la Cabina en la cual los invitado pueden sacarse fotografías            

libremente, se debe: 

● Abonar el 50% del precio de la misma para señarla y abonar el otro 50%               

restante el día del Evento 

● En todos los casos, la seña del 50% congela el precio para el abono del               

siguiente 50% 

 

 

Propuesta N°2 

La segunda propuesta, de la misma forma que la anterior, cuenta con diversos             

elementos como lo son el salón en el cual se llevará a cabo el evento, el d-jockey, la                  

ambientación, el catering, los shows, entre otros. A diferencia de la primer            

propuesta, esta no se hará en base a una temática, con el objetivo justamente de               

que el cliente cuenten con opciones diferentes para poder elegir aquella que más le              

gusta o cree acorde a su evento.  

 

28 



Salón 

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

está 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 está 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 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.  

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              
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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 está 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  

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.  

 

Catering 

El servicio de catering está incorporado y se brinda por parte del Salón. El mismo se                

encuentra situado en el mismo lugar que se encuentra el salón, lo que asegura la               

conservación y cuidado de los alimentos. Además de la realización de los platos             

solicitados para cada evento, adaptados siempre a las necesidades y deseos de los             

invitados (enfermedades, dietas, etc,), el servicio ofrece personal que se encarga de            

la organización y distribución de los alimentos mientras transcurre el evento, y a su              

vez personal que se ocupa tanto de atender la barra, y asistir a los invitados en                

cualquier necesidad que pueda llegar a surgir.  
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En relación al tipo de evento y distribución solicitada, se desarrollará a continuación             

una propuesta de Cocktail que estará compuesta por diferentes opciones de tapeos,            

tanto fríos como calientes, diferentes estaciones, platos fuertes ofrecidos en          

cazuelas, y opciones dulces también compuestas por estaciones y diferentes          

bandejeos de postres servidos en vasos pequeños. A continuación se verán las            

diferentes propuestas: 

● Tapeo Frío 

Brochettes de mozzarella y tomatitos cherry 

Glaseados de jamón virginia y queso Holanda 

Profiteroles con salmón ahumado, queso Philadelphia y ciboulette 

Jamón de Parma sobre tostis de pistacho 

Arabecitos con cordero y cebollas moradas 

Polenta horneada cubierta con tapenade y láminas de salmón 

● Tapeo Caliente 

Moñitos de humita con masa salteña 

Triangulitos de queso gruyere y julianas de verdeo 

Philas con láminas de atún 

Bocaditos de espinaca y mozzarella 

Fatay estilo oriental con perfume de cilantro 

Empanaditas fritas de matambre cortado a cuchillo 

● Estación de Bruschettas y Tapas 

Jamón crudo sobre colchón de pimientos rojos 

Tortilla de papa estilo española y cantimpalo serrano 

Escalivada asturiana de cebollas y morrones con olivas 

Ventresca de atún con suave salsa de aceitunas verdes 

Salmón ahumado fileteado con puntas de langostino 

Puntas de queso brie con cebollas calamerizadas 

● Estación Fría 

Centros especiales de quesos surtidos con Gruyere, queso Azul, horma de           

Brie Camembert, Fontina suizo, Pepatto con pimienta negra y Provolone          
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italiano decorado con variedad de frutas secas (nueces, almendras y          

avellanas tostadas) 

Espejos con selección de fiambres y entremeses surtidos  

Jamón crudo, lomito ahumado canadiense, paté artesanal  

Jamón cocido con hierbas, pastrón saborizado 

Salami ahumado y pimientos asados 

Estación de panes artesanales recién horneados 

● Adicionales 

Estación de Pinchos y Shots 

Estación de mar 

Estación caliente 

● Cazuelas 

Pollo al verdeo 

Lomo salteado 

Arroz con Calamares 

Salteado de Riñón al vino blanco 

Vegetales Saltados 

● Carritos de helados surtidos 

Acompañados con salsas de frambuesa, chocolate caliente y copos de          

imperial 

● Estación dulce: pastelería artesanal en porciones individuales 

Gran Córdoba especial 

Cheese cake con frambuesas y con Oreo 

Nora con chocolate en rama 

Chajá con imperial y frutillas 

Dobosch con capas de chocolate y pionono 

Lemon Pie 

Semiffredo de chocolate 

Milhojas con nueces quemado al Rhum 

Crumble de manzana sobre masa sablé 
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Semifrío de frambuesas con copos de crema 

Brownie con copos de dulce de leche 

● Shots semifrios 

Frutillas con crema y copitos de merengue 

Mousse de maracuyá con ganache de chocolate 

Mousse de chocolate amargo decorado con imperial 

Shots de tiramisú, mascarpones y crema de café 

Chocotorta en paletas heladas 

● Adicionales 

Torre helada de crema americana 

Chocolates elaboración natural 

Frutas frescas de estación 

Crepes y Panqueques Flambeados 

Crème Brûlée 

● Torta alusiva 

Decoración completa 

● Mesa fin de fiesta 

Estación de pizzas cortadas en el salón con frapera gigantes de cerveza            

helada 

Pernil de cerdo fileteado en el salón con figacitas de pan de manteca y              

variedad de salsas para acompañar 

Mini chori criollos con pan de campo y variedad de salsas para acompañar 

Lomos asados fileteados en el salón y variedad de salsas para acompañar 

 

Ambientación 

En cuanto a la ambientación, la misma tendrá un estilo simple, delicado y fino, que               

se logrará a través de pocos elementos, ya que de por sí el salón se encuentra                

bastante decorado y posee su propia imprenta, por lo que no necesita demasiado             

para crear un espacio. Mismo, se utilizarán juegos de luces y efectos para crear un               

ambiente de fiesta, utilizando colores azules y violetas. Se situarán juegos de livings             
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blancos donde las personas podrán sentarse, y cada uno contará con un centro de              

mesa, el cual estará conformado por una base espejada y un recipiente con agua y               

velas dentro.  

 

 

Fotos y video 

Para esta propuesta, los encargados de registrar todos lo que suceda en la noche              

del evento, serán los mismos mencionados en la anterior, dos fotógrafos del estudio             

Feijoo, que además de registrar fotográficamente los buenos momentos que          

sucedan esa noche, realizarán un video, que se podrá pasar para finalizar el evento,              

que reviva la fiesta de la cual participaron, rememorando por ejemplo el show de              

luces. Los fotógrafos buscarán en todo momento captar los sentimientos y           
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reacciones de los invitados, lo que a fin de cuentas permitirá también analizar el              

nivel de éxito del encuentro. 

 

Entretenimiento 

El entretenimiento que se propone para esta opción se basa en que los invitados              

pasen una experiencia en vivo un buen momento disfrutando y bailando. Por un             

lado, un show de “magia de cerca”, realizado por Guillermo Del Castillo, el cual irá a                

través de los grupos de personas que se armen y realizará una especie de “mini               

show” para cada uno donde mostrará trucos con cartas e ilusionismo donde los             

participantes podrán apreciar realmente lo que hace y sorprenderse. El show busca            

sumergir al espectador en diferentes emociones y estadíos, donde, desde el           

asombro, se genera la atmósfera especial que sólo puede ser alcanzada a través de              

esta particular actividad artística. El hecho de que sea personalizado le agrega un             

plus que quizá en un show normal a todo el público no se obtiene.  

 

También, se presentará una banda en vivo de la mano de la empresa Grupo IPL,               

siendo este Ráfago, liderado por Ariel Pucheta, los cuales cantarán canciones           

conocidas del momento y las personas podrán seguirlos, bailar y disfrutar de la             
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música. La elección parte de que se cree es adecuado para el target del evento,               

principalmente debido al rango de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, durante toda la fiesta habrá una cabina de fotos, donde las personas              

podrán ingresar, elegir el cotillón que quieran, mismo algunos personalizados con la            

marca de la empresa, y tomarse fotos. Luego, se imprimirán en el momento y se               

podrán llevar un recuerdo de ese momento. Lo distinto de esta cabina a la mayoría,               

que es una cabina inflable y dentro de ella entran aproximadamente 20 personas.             

Esta opción es la única que se repite en ambas propuestas.  

  

 Sorteo 

Se realizará un sorteo con los números previamente entregados en la acreditación            

de los invitados. El mismo constará de dos premios: el primero será un parlante              

inalámbrico, y el segundo serán unos auriculares bluetooth. Todos los números se            

pondrán en una caja y el presidente de la empresa tomará dos, que serán los               

ganadores.  
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Souvenirs 

Cuando la fiesta finalice, en la salida los invitados recibirán un souvenir, con el              

objetivo que tengan un recuerdo de aquella noche, el cual será un popsocket, un              

pequeño artefacto que se pega a la parte de atrás de un celular y funciona como                

soporte para el celular. Se pensó en base mismo al rubro de la empresa y que se                 

encuentre relacionado con la tecnología.  
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Timing del evento 

Actividad Hora Inicio Hora Fin Duración Descripción 

Recepción de 

invitados 
21.00hs 21.45hs 30 min 

Se recibe a los invitados 

ofreciendole a cada uno que 

llega algo para comer y 

tomar 

Video de 

presentación y 

bienvenida 

21.45hs 21.50hs 5 min 

Se proyectará un video que 

de la bienvenida a los 

invitados a la fiesta y a la 

organización, mostrando 

alguno de los proyectos que 

tienen a futuro, sin opacar la 

fiesta ni establecer un clima 

laboral 

Charla 

Bienvenida por 

parte del 

Presidente 

21.50hs 21.55hs 5 min 

El presidente de la empresa 

dará un breve discurso de 

bienvenida que da inicio a la 

celebración 

Tanda de 

comida salada 

y bebida 

22.00hs 22.25hs 25 min 

Los mozos irán ofreciendo a 

los invitados diferentes 

comidas (finger food) y 

bebidas para tomar. Sin 

embargo, durante todo el 

evento estará presente la 

barra de tragos y estaciones 

(tanto saladas como dulces). 
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Tanda de baile 22.25hs 22.55hs 30 min 

El DJ incentivará a los 

invitados a acercarse a la 

pista de baile para disfrutar 

de las canciones que 

escucharán. Además 

mencionará la posibilidad de 

utilizar la cabina de fotos 

para aquellos que lo deseen, 

dando un tiempo para por lo 

menos una parte de los 

invitados puedan ir a sacarse 

una foto 

Tanda de 

comida salada 

y bebida/ Show 

de magia 

22.55h 23.40hs 45 min 

Los mozos irán ofreciendo a 

los invitados diferentes 

comidas (finger food) y 

bebidas para tomar. Al 

mismo tiempo el mago irá 

pasando por los grupos y 

realizando mini shows a cada 

uno. 

2º Tanda de 

baile 
23.40hs 00.10hs 30 min 

Se incentivará nuevamente a 

los invitados a acercarse a la 

pista para bailar. Dejándoles 

ahora mayor libertad para 

que recorran el lugar, la 

barra, la cabina fotográfica, y 

las diferentes estaciones de 

alimentos 
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Última tanda 

de comida 

salada 

00.10hs 00.40hs 30 min 

Se servirán las cazuelas que 

representan el plato fuerte 

de la cena 

Show “Ráfaga” 00.45hs 01.15hs 30 min 

Se apagarán las luces y 

aparecerá la banda, la cual 

tocará temas conocidos para 

que todos se unan y canten 

con ellos. 

3º Tanda de 

baile 
01.15hs 01.35hs 20 min 

Luego del show se elevará la 

música para que los 

invitados continúen bailando 

un rato más.  

Tanda de 

comida dulce 
01.35hs 01.50hs 15 min 

Los mozos irán ofreciendo a 

los invitados postres dulces 

en pequeños vasos y bebidas 

calientes para acompañar. 

Ya estarán disponibles las 

estaciones dulces 

Mesa Dulce 01.50hs 02.10hs 20 min 

Se dejará que los invitados 

recorran las estaciones con 

tortas dulces y carro de 

helado 

Sorteo 02.10hs 02.25hs 15 min 

Se realizará un sorteo que 

contendrá primer y segundo 

premio 

4º Tanda de 

baile 
02.25hs 03.00hs 35 min 

Se elevará la música ahora sí 

incentivando a los invitados 
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a bailar para luego dar pie a 

la siguiente actividad 

Video de la 

fiesta en 

agradecimient

o por la 

concurrencia 

03.00hs 03.05hs 5 min 

Se reproducirán imágenes de 

lo que ha pasado en la fiesta, 

captado por los fotografo 

desde el inicio de la misma, 

para de cierta forma 

redondear el evento 

Charla Cierre 03.05hs 03.15hs 10 min 

Algún alto directivo que haya 

quedado en la fiesta dará la 

charla final que agradecerá a 

los invitados por su 

asistencia y dará a entender 

que el evento no tiene más 

actividades programadas. Sin 

embargó enfatizará en el 

hecho de que pueden 

quedarse en la fiesta un 

tiempo más si así lo desean 

Última tanda 

de baile 
03.15hs 04.00hs 45 min 

Se dejará la música para 

aquellos que sigan en la 

fiesta. A medida que se vaya 

acercando al final la música 

irá descendiendo.  

 

 

Condiciones de contratación 

A continuación se detallan las condiciones de contratación por parte de los            

proveedores que intervendrán en el evento. Por un lado encontramos las           
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condiciones por parte del salón, las cuales se centran en el pago o la seña del                

mismo. Las mismas se detallarán a continuación: 

● Para reservar la fecha deberá abonar el valor de 30 cubiertos al valor del día               

en que la misma se realice. Es opción del cliente congelar los cubiertos que              

desee abonándolos al precio vigente del día en que efectúe el pago de los              

mismos. 

● Es posible congelar la cantidad de cubiertos que el cliente desee sin importar             

la anticipación con la que se contrate el evento 

● La cantidad definitiva de invitados deberá ser confirmada y cancelada con 10            

días mínimos de anticipación al Evento 

● Indicar al seleccionar el menú deseado, la posibilidad de necesitar platos           

especiales. Ej.: Lácteos, Vegetarianos, Veganos, Hiposódicos, Celíacos,       

Kosher y otros.  

El servicio de catering y el Disc Jockey se incluyen una vez reservada la fecha del                

evento, por lo que no poseen condiciones de contratación por fuera de lo que el               

salón solicita. 

En cuanto a las condiciones de los fotógrafos y del estudio de fotografía algunos              

puntos importantes a tener en cuenta por su costo y forma de pago, son los               

siguientes: 

● Para contratar el servicio, se deberá abonar una cuota de reserva no            

reembolsable del 50%. El pago del restante 50% será realizado a más tardar             

antes de comenzar el Evento 

● El servicio se puede contratar en el momento que el cliente lo desee,             

congelando con la reserva del 50% el precio vigente del día en que se              

efectúe el mismo. 

● Feijoo no será responsable de las fotografías que no se producen debido a             

un fallo técnico. 

● Una vez finalizado el evento, las fotografías se editan y entregan en el lapso              

de una semana. 

● Las formas de pago que se aceptan son: Transferencia por CBU, Visa,            

MasterCard, Mercado Pago, RapiPago, Pago Fácil, Todo Pago, Bitcoin,         
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Banelco, Link, Tarjeta Naranja, American Express, Argencard, Cabal,        

Cencosud, CMR, Nativa, Tarjeta Shopping, Tarjeta Walmart, Cobro Express y          

Efectivo. 

En relación al Show por parte de “Ráfaga”, la productora establece las siguientes             

condiciones de contratación: 

● La reserva y contratación de show se considerará confirmada cuando Grupo           

IPL haya recibido el 50% de importe del presupuesto (IVA incluído) 

● La cancelación del espectáculo por parte del cliente supondrá, si se efectúa            

con: 

○ 2 meses de antelación: la pérdida del 20 % de la reserva. 

○ 1 mes de antelación: se perderá el 50 % de la reserva. 

○ 15 días de antelación: se perderá el 80 % de la reserva. 

○ Menos de 15 días de antelación: se perderá la totalidad del depósito            

de reserva. 

En cuanto al show de magia brindado por Guillermo del Castillo, el mismo establece              

las siguientes condiciones: 

● Abonar el 50% del precio del show para señar y congelar la fecha,y abonar el               

otro 50% restante el día del Evento 

● En todos los casos, la seña del 50% congela el precio para el abono del               

siguiente 50% 

Para contratar la Cabina en la cual los invitado pueden sacarse fotografías            

libremente, se debe: 

● Abonar el 50% del precio de la misma para señarla y abonar el otro 50%               

restante el día del Evento 

● En todos los casos, la seña del 50% congela el precio para el abono del               

siguiente 50% 
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