
Workshop

Emprendiendo en moda



Mamba Eventos
• Mamba producciones propone un nuevo concepto en lo que respecta a

eventos sociales y empresariales, haciendo énfasis en la importancia

que tiene el área de comunicación entre el cliente y la empresa. En

Mamba producciones se priorizan los objetivos del cliente y se le

agrega esa “unicidad” que hace que el evento se destaque entre los

demás.La empresa se especializa en eventos de moda, ya sean

lanzamientos de colecciones o de marcas, así como también desfiles.Se

realizó un estudio que permitió contemplar las diferentes variables

que atraviesan el mundo de los eventos, tales como el macro entorno,

la situación interna de la empresa y la competencia.Mamba

producciones considera que su éxito se deberá a la personalización

del servicio y a la comunicación continua que tendrán los clientes

con la empresa. Queremos que cada persona sienta que es tratada de

manera especial y que su evento no va a poder encontrarse en ningún

otro lugar.Mamba producciones busca ser la empresa líder en eventos

extraordinarios en aquellas personas que busquen destacarse.La

empresa fue inaugurada en febrero de 2015, teniendo como fundadoras a

Macarena Tonnelier, Lucía Festa, Laura Falanga, Camila Juárez y María

Dodi. El proyecto inició cuando se conocieron estudiando Organización

de Eventos en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. En el

proceso de creación de su empresa se fueron especializando en las

áreas que consideraron que su empresa iba a enfocarse.El equipo está

especializado en eventos de empresariales y de moda, así como también

eventos sociales. Es una empresa que se destaca por su originalidad y

profesionalismo. Se busca promover eventos exitosos que se destaquen

por su creatividad. La oficina principal está ubicada en la zona de

Puerto Madero y busca expandirse a la zona de Palermo.



Realizando un 

evento para



Objetivos del 

evento

• A través de la 

experiencia vivida 

por Macarena Basile

buscamos incentivar 

a aquellas personas 

que deseen tener su 

propio 

emprendimiento a 

futuro.

• Crear un espacio de 

encuentro/intercambio 

en el cual diferentes 

emprendedores (la 

invitada, la 

cantante, los dueños 

de los stands 

gastronómicos, etc.) 

puedan darse a 

conocer, y brindar 

sus servicios.





Tipo de evento

Empresarial

Dirigido a los estudiantes de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo y futuros 

emprendedores sin rango etario y/o 

género.



Fecha de 

realización 
Martes 5 de junio

El evento se 

realizará a partir 

de las 18hs y 

tendrá su 

finalización a las 

20hs





Localización

El lugar elegido ha sido el “Espacio 

Cabrera”, ubicado en José Antonio 

Cabrera 3641, debido a la utilidad 

que éste le brindaba a la expositora 

para lograr la captación de nuevos 

clientes.



Plano de la 

locación



Cronograma

• 18.00hs: Acreditación

• 18.01hs/18.40hs: Recepción

• 18.41hs/19.20hs: Charla Macu Basile

• 19.20hs/19.55hs Show/Stands/Sorteo

• 20.00hs: Cierre y agradecimientos



Calendarización



Checklist

Desde los comienzos hasta el día 

previo al eventos se realizaron varios 

checklist, dependiendo de la etapa en 

la que nos encontrábamos:

1. Checklist de compras que realizar.

2. Checklist de locación, marketing, 

logística y planificación.

3. Checklist de elementos necesarios 

para el día del evento.



I



II



III





Gastronomía

El presente WorkShop estará acompañado 

de stands gastronómicos de categoría, y 

que siguen la misma línea conceptual 

del evento en sí: EMPRENDER. 

Habrá delicatessen dulces, bebidas 

(jugos y agua) y un Candy bar.

Contaremos con Dulce Franco como 

sponsor del evento y con la 

colaboración de D-POP Desserts. 





Ambientación 

• La ambientación del salón es muy neutro, su 

iluminación cálida va a estar enfocando el sector 

del escenario el cual va a estar formado por un 

estilo de ”living” frente a donde se va a sentar 

el publico (una hilera de 8 sillas de frente y de 

largo 7, en el medio se va a encontrar un pasillo 

divisor) sobre las paredes de los costados va a 

haber cuatro stand (dos de un lado y dos de el 

otro)  con el mismo tipo de estructura. También 

sobre la pared principal en una  de sus esquinas 

se van a encontrar maniquíes con muestras de la 

nueva colección que presenta nuestra anfitriona la 

creadora de la marca We Are Velvet, sobre la otra 

esquina de la pared se van a encontrar plotters.



Equipamiento tecnológico 

• La iluminación 

va a estar 

dirigida por 

unos reflectores 

señalando a 

diversos 

sectores del 

evento.

• Vamos a contar 

con una consola 

de DJ y también 

con Proyectores 

reproduciendo 

imágenes.



Señalización 

• Al ingresar al establecimiento se van 

a encontrar con unas flechas negras 

sobre el piso marcando el camino 

hasta el salon



Acreditación 

• La acreditación va a ser al 

ingresar al establecimiento, dos 

personas se van a estar ocupando de 

tomar apellido y nombre, y de la 

colocación de una pulsera 

autorizando su entrada al salón 



Show

• Nos va a estar 

acompañando:



Sorteo

• El sorteo se va a 

hacer en la última 

parte del evento. 

El público en cada 

una de las pulseras 

que se le coloca al 

ingresar tiene un 

número, ese número 

va a hacer tomado 

en cuenta en el 

momento del sorteo

• Productos que se 

sortean:

• Prendas de we are 

velvet.

• Voucher por por 

producto de Dulce 

Franco



Uniforme 

• Blazer negro

• Jean

• Botas o zapatos 

con taco negro

• Polera negra



Comunicación 



• Instagram 







Presupuesto 


