
 

TP2: Armado de presupuesto. 

Cliente: María Sol, gerente de Recursos Humanos. 

Empresa: Softech (empresa de software). 

Tipo de evento: Fiesta de fin de año, exclusivo público interno. 

Cantidad de invitados: 150 personas. 

Target de invitados: 35 -  40 años, jóvenes informales. 

Lugar: Capital, zona Norte. Preferentemente al aire libre. 

Fecha: Viernes, entre fines de noviembre y principios de diciembre (no previo a feriado). 

Horario: Desde las 21.00 /  21.30 hasta las 4.00 hs. 

Objetivo: Festejar que les va muy bien, la incorporación de más de 50 empleados en la 
empresa, sorprender a los invitados. 

Proveedores: Libre. 

Presupuesto estimado: No lo tiene en cuenta. 

Servicio de Catering: Cocktail con barra. 

• Barra libre toda la noche, vinos. 
• Recepción: estación de sushi, pastas, etc. 
• Salón principal: bandejeo de cazuelas calientes. 
• Final de fiesta: mesa dulce. 
• Champagne para brindis. 

Requisitos: 

• Livings. 
• Decorado especial: tecnología. 
• Acreditación diferente. 
• Proyector. 
• Cabina de fotos. 
• Fotografía y video con resumen de fiesta. 
• Apto para discapacitados. 
• Evento con temática: cotillón. 
• Catering para comer parados. 
• Souvenir tecnológico. 
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Primera opción: Galpón Milagros - Gorriti 5417, Palermo. 

• Ubicación: A dos cuadras de Av. Juan B Justo y a cuatro de Av. Córdoba. 
• Acceso: Se ingresa por una reja dobla hoja a la parte al aire libre que ofrece el 

salón, ahí es donde se realiza la acreditación y recepción. Avanzando, al fondo se 
encuentra el salón principal con pista del baile en el medio, la barra al costado 
derecho, del lado de enfrente el dj y pantalla; y los baños al fondo a la izquierda. 

• Estacionamiento: El salón ofrece estacionamiento para 4 autos. 
• Estado de la sede: En perfecta condición, muy moderna y llamativa. 
• Accesibilidad para discapacitados: La totalidad del salón es en planta baja, y 

posee un baño habilitado para discapacitados.  
• Equipamiento propio: Grupo electrógeno, aire acondicionado y calefacción en 

ambos salones, food truck ubicado en espacio al aire libre dentro del predio del 
salón. 

• Restricciones: El horario máximo es hasta las 5.00am (sin excepción). 
• Proveedores: El salón ofrece una lista de proveedores recomendados, en caso de 

querer un proveedor externo a la lista se debe pagar un cannon. El único 
proveedor que es exclusivo sin excepción es el encargado de la ambientación, a 
cargo de la decoradora Milagros Resta. Al igual que los proveedores de sonido e 
iluminación deben ser sin excepción los propuestos por el salón. 

• Mobiliario: (Contratado a parte con la ambientación) 

 Juegos de living compuestos por sillones con almohadones lisos y 
estampados todos con fundas de gabardina blancas. 

 Mesas ratonas. 
 Mesas de Apoyo de costado. 
 Velas. 
 Juegos de livings de jardín para exterior. 
 Candelabros de hierro tanto de mesa como de pie. 
 Pizarrones personalizados a gusto del cliente. 
 Guirnaldas con dimmer en todo el jardín. 
 Luces de navidad en los arboles del jardín. 
 50  sillas tijera blancas o color madera. 

• Personal: Portería, personal en baños y salón, recepcionista, servicio médico 
Vital en caso de emergencia. 

• Requisitos: El Galpón Milagros exige a todo proveedor o tercero afectado a 
cualquier tipo de actividad antes y/o durante el evento (por ejemplo: personal del 
catering fotógrafos organizadora de evento show barman etc.) que presente con 
una anterioridad mínima de 72 horas hábiles las pólizas de seguros de 
Responsabilidad Civil Accidentes Personales o ART dependiendo del caso a 
satisfacción del Salón. 

• Costo: (Excel) 
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• Catering: Nuva Deli 

Menú. Cocktail 

FRIOS 

Chips de plátano 
Con tartare de salmón y salsa teriyaki 

Biscuit de albahaca 
Tomate deshidratado, mozzarella fresca y jamón crudo 

Crackers 
Crackers de semillas, queso brie y chutney de mangos 

Shot de gazpacho 
Gazpacho, stick de mozzarella fresca, crocante y pesto 

CALENTITOS 

Sticks de langostinos 
Crocante de panko, salsa de maracuyá y chilli 

Pastelitos de ternera braseada 
Con salsa de malbec 

Pizzettes 
Cebollas caramelizadas, mozzarella y queso feta 

Filos de alcauciles 
Alcauciles, puerros, limón y mayo trufada 

Cazuelas (dos a elección) 
Ñoquis de rúcula a los 4 quesos 

Fricasé de pollo 
Spatzles con goulash 

Mostacholes con salsa a elección (blanca, tuco, 4 quesos) 

DULCE 

Pablovas marmoladas 
Curd de maracuyá, arándanos y frutillas 

Tarta de almendras 
Crème brûlée de dulce de leche 

Shot de Panna Cotta 
Gelée de mango y macarones 

Trilogia de chocolates 
Brownie, mousse, y espejo de chocolates 
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Fachada y acreditación: 

 

Recepción al aire libre con livings: 

 

Salón principal y barra: 

 

 

 

 

4 
 



 

Baños y equipamiento de iluminación y aire acondicionado: 

 

Estacionamiento para 4 autos: 
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Segunda opción: Sitio Palermo - Humboldt 1462, Palermo 

• Ubicación: A una cuadra de Av. Juan B Justo y dos de Av. Córdoba.  
• Acceso: Al salón se ingresa por una gran puerta doble hoja, luego unos 

escalones que generan impacto y luego el foyer, el mismo es espacioso, al 
costado a la derecha se encuentran los baños, siguiente está el salón principal, 
los cuales están divididos por un cortinado negro muy elegante. El salón 
principal es cuadrado, ofrece en el centro una pista de baile generada con 20 
bolas de boliche y demás iluminación. 

• Estacionamiento: Ofrece estacionamiento para 10 autos en una playa que se 
encuentra a la vuelta del salón. 

• Estado de la sede: Se puede ver un galpón bien cuidado, con algunos detalles 
elegantes, los cuales le dan un toque súper especial al salón. Se podría decir 
que es una perfecta combinación entre modernidad, elegancia y a la vez 
comodidad. 

• Accesibilidad para discapacitados: El salón posee algunos escalones en la 
entrada, igualmente brinda una rampa para que puedan acceder personas con 
discapacidad, también baño exclusivo y amplio para su comodidad. El salón 
completo es en planta baja. 

• Equipamiento propio: 
 Suite privada equipada con aire acondicionado, TV, sector maquillaje y 

baño en suite. 
 Estacionamiento para 10 autos. 
 Grupo electrógeno. 
 Internet WIFI. 
 Climatización central. 
 Sistema de alarma monitoreado. 
 Baños, depósitos e ingresos diferenciados para el personal. 
 Área protegida para emergencias medicas. 
 Dj encargado de musicalización. 
 Soporte técnico, sonido e iluminación (gran variedad). 
 2 proyectores  4 x 2.25. 

• Restricciones: El horario máximo es hasta las 7.00am  
• Capacidad para diferentes armados: El salón se puede ordenar como el cliente 

desee, posee entradas para  técnica por todo el salón para crear diferentes 
armados. 

• Proveedores: El salón ofrece ambientador, disc jockey e iluminación exclusivos 
sin excepción, ofrece una lista de recomendaciones para foto y video, y 
catering, demás proveedores se podrá abonar un cannon. 

• Mobiliario: Mesas, sillas y escenario. 
• Personal: Gerente de salón, personal de toilettes y guardarropas, personal de 

mantenimiento, y personal de seguridad. 
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• Costo: (Excel) 
• Catering: Gaurí 

Recepción: 

Tapeo 

Isla de quesos y fiambres 

• Jamón crudo DOC cortado bien finito. 
• Jamón cocido natural 
• Lomito ahumado 
• Variedad de quesos, gruyere, pategras, camembert, criollo saborizado, pepato, 

sbrinz 
• Variedad de frutos secos 
• Caponata siciliana 
• Olivas verdes y negras 
• Pate de ave casero 

Acompaña el tapeo con pan focaccia, oliva extra virgen y sal entrefina, pan alemán 
bavaria, pan de maíz con azúcar y biscochos de grasa 

De cocina 

• Pastelito de salmón • Empanada de cordero 

Platos al paso: 

Sushi bar 

• Philadelphia roll: salmon 
ciboulette y queso philladelphia 

• Maracuyá salmon 

• Passion shrimp 
• Niguiris de salmon 

Servido en bandejitas individuales con salsa de soja y wasabi 

Carne 

• Tapa de asado braseada, mayonesa de ajo y salsa criolla en pan de grasa + 
salchicha parrillera al hierro + provoleta 

• Tacos de cerdo 
• Bondiola de cerdo marinada, tortilla de trigo, anana quemada, repollo verde en 

juliana, crema acida, gajos de lima y aceite de pimenton 

Los platos al plato son preparados a la vista y bandejeados desde cocina 
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Cena informal: 

Platos principales bandejeados 

• Ñoquis de romanos, ñoquis de sémola, en crema de hongos y polvo de jamon 
crudo 

Postre 

• Húmedo de chocolate caliente, salsa de dulce de leche, helado de vainilla y 
pistachos salados 

Acompaña el postre con café 

Último plato 

• Isla de hamburguesas 
• Pizzetas bandejeadas 

• Helados perssico
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Fachada: 

 

Salón principal: 

 

Pantallas, escenario e iluminación: 

9 
 



 

Requisitos especiales pedidos por el cliente: 

Acreditación diferente: 

Opción 1. AutoAcreditación 

Más rápido, Más innovador. Los puestos de 
autogestión son escalables y llevan el diseño del 
evento. Los asistentes obtienen su credencial 
rápidamente presentando el código QR recibido en 
la Inscripción WEB. No requiere personal de 
acreditación. 

En este evento, se podría enviar un código QR con 
la invitación y solo deberían presentar el código 
desde el celular y el invitado mismo se acredita con 
la maquina. 

Opción 2. Control de Acceso 

Controlar la asistencia, conocer la convocatoria y 
permitir o negar el ingreso que no es de libre 
acceso, son sólo algunas de las posibilidades de 
este servicio. Requiere personal de acreditación, 

En este evento, se podría enviar un código QR con 
la invitación y solo deberían presentar el código 
desde el celular. 

Cabina de fotos: 

Take a pic  

Incluye con fotos ilimitadas, props originales 
(cartelitos) y cotillón. También asistentes durante 
todo el evento, para coordinar y controlar el 
correcto funcionamiento. Las impresiones salen 
doble, de 5x15cm cada una, y se retiran 
prácticamente al momento de salir de la cabina. 
Impresora FOTOGRÁFICA de máxima calidad, por 
lo que la duración y calidad de las fotos es 
totalmente superior a lo estándar. También se puede personalizar el diseño de las fotos, 
de esta forma los invitados podrán llevarse un recuerdo único y personalizado. Una vez 
finalizado el evento, las fotos (tiras y las individuales) se subirán a nuestro álbum privado 
de Google en la nube, y el enlace al álbum se le dará únicamente a la persona que 
contrate el evento, para que descargue todos los archivos en su tamaño original y los 
distribuya a su gusto. 

10 
 



 

Fotografía y video con resumen de fiesta: 

Opcion 1.  

Fotografía Digital 

• Fotógrafos profesionales con experiencia en tomas Digitales. 

• Cobertura total del evento sin límite de disparos. 

• Asistente e iluminación profesional retoque digital de todas las fotos. 

• Pendrive con el total de las fotografías realizadas en calidad FULL. 

• ADEMAS: incluye en el pendrive las fotos en calidad apta para compartir en redes 
sociales, sin logo y sin publicidad de la productora. 

Filmación Digital 

• Camarógrafos profesionales con experiencia en formato digital FULL HD. 

• Pendrive con edición de lo grabado de 45 minutos de duración ideal para Smart 
TV. 

• La edición se destaca por ser dinámica y moderna, con estética propia y efectos 
actuales. 

• Una copia en DVD de lo editado con menú interactivo. 

Opción 2.  

• Fotografía de todo el evento sin límite ni marcas de agua 
• Filmación de todo el evento 
• Edición y entrega en pendrive en HD 
• Book de fotos 
• Video clip del book 
• Video fotohistoria 
• Cuadro 35x50 
• Baner 190x90 

Evento con temática:  

Opción 1. Cotillón de led. 
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35 colgantes led  

25 collares fluo 

12 aros luminosos neon 
(6 pares) 

4 silbatos bola gigante 
led 

4 narices luminosa led 

6 labiales maquillaje fluo 

28 anillos de fibra optica 
led 

7 anillos rigidos led 

7 anillos silicona led 

9 anillos luminosos neon 

2 pulseras acrilica led 

4 extensiones led 

8 anteojos flogger retro 
led 

15 anteojos ovalados 
luminosos neon 

10 anteojos corazon 
luminosos neon 

3 anteojos minero led 

6 anteojos rigido surtidos 
led 

8 antifaces con plumas 
fluo 

25 pulseras fluo 

4 vinchas fibra optica led 

1 vincha minni led 

3 vinchas diabla led 

1 vincha love con fibra 
optica  

2 vinchas corona 3 
puntas led  

1 vincha conejo fluo led 

4 varitas con silbato led 

4 varitas rigida led 

2 varitas estrella glitter 
led 

2 maracas ruidosa fluo 
led 

150 pulseras luminosas 
neon  

8 rompecocos led 

 

Opción 2. Cotillón Black and white con plateado. 

 

GALERONES - 
SOMBREROS Y 
CAPELINAS 

1 Sombrero Mariachi 
Mexicano  

 

 

1 Sombrero bajo Ala 
ancha charolado 
Plateado  

1 Sombrero bajo Ala 
ancha charolado Negro 

2 Galera negra  

1 Galera Pelo Mono 
Blanca 

1 Galera Tela 
Lentejuelas Plateada ( 
redonda) 

2 Galeras cuadros 
Plata/negro 

2 Galeras Hongo 
Plata/negro 

1 Sombrero Jersey plata 
/negro  
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1 Sombrero Arlequin 4 
puntas Plata/negro 

1 Sombrero Tanguero 
Liso negro 

1 Sombrero Tanguero 
Liso blanco  

1 Sombrero Tanguero 
Lentejuelas blanco  

1 Sombrero Funyi 
arlequin raso B/N 
rombos  

1 Sombrero Funyi paño 
negro  

1 Cowboy tornasol 
blanco  

1 Cowboy gamuza con 
cordon 

1 Sheriff paño rigido  

1 Sombrero Zorro  

1 Sombrero Pirata ala  

1 Sombrero casco Pirata  

1 Sombrero Pirata jersey 
negro 

1 Galera copa alta 
caballero rigida 

1 Bombim felpa rigido  

1 Bombin metal tejido 
armadura de luxe 

4 Sombrero Brujas 
Estampadas 

1 Sombrero Bruja Vinilo 
Negro  

1 Bruja Pelo Mono 
blanco 

1 Boina con Vicera 
Blanca vinilo/charolada 

1 Boina con Vicera plata/ 
negro a lunares 

1 Sombrero Cofia lente 
plata  

1 Sombrero Piluso 
Animal Print 

VINCHAS -CORBATAS - 
MOÑOS 

 

4 Vinchas hormigas con 
resorte 

5 Moños JERSEY  

12 Corbatas 
Holograficas rigidas plata 

PELUCAS – 
ANTEOJOS- VARIOS 

1 Peluca Rulos Afro 
blanca o negra 

3 Pelucas Metalizadas 
Plateadas 

3 Anteojo retro marco 
estampado  

2 Anteojo Retro marco 
lisos blancos  

1 Anteojo Retro marco 
lisos blancos pata 
damero 

1 Anteojos nerd super 
aumento 

1 Anteojos metalizados 
modelo surtido  

10 Porras blancas  

12 Asusta suegras 
lunares 

3 Parche pirata tela  

MASCARA Y 
ANTIFACES 

12 Antifaces Blandos 
Metalizados Holograficos  

2 Mascara Ultrabrillante 
Plateadas 

2 Mascara Ultrabrillante 
Negras 

2 Antifaces Animal Print 

1 Antifaz armazon rigido 
metalizado decorado 
Purpurina ( dist modelo)  

2 Antifaz armazon rigido 
metalizado liso plateados  

1 Mascaras Gibre 
mariposa calada 

2 Antifaz gibre plata
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Souvenir tecnológico: 

Opción 1. Parlante portátil: Noganet 

-Potencia Total 3W 

- Recepción Inalámbrica con alcance de hasta 10 
metros 

- Botón Power ON/OFF 

- Alimentación USB 5V y Entrada Auxiliar de Audio  

- Control de Volumen, Play/Pausa, Anterior/Siguiente Canción (todo en un sólo control) 

- LED con luces de colores que se activan una vez que está encendido 

- Funciona con Batería de Litio 

- Medidas: 6 cm. (Alto) y 6,5 cm. (Diámetro)  

Opción 2. Organizadores de escritorio 

Diseño en concreto alisado. 
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