
Trabajo Práctico Final 

Desarrollar un evento corporativo interno o externo 

 

La organización y producción debe contemplar:  

● Nombre del evento 

● Logo 

● Objetivo/s 

● Tipo de evento 

● Público al que está dirigido 

● Brief del evento 

● Fecha y horario 

● Relevamiento de sedes 

● Locación elegida: Información general, ubicación, fundamentar la elección, planos 

del espacio a utilizar. 

● Cronograma 

● Checklist 

● Calendarización 

● Gastronomía 

● Ambientación, temática, presencia de marca, diseños gráficos 

● Señalización 

● Equipamiento tecnológico, sonido e iluminación 

● Acreditación 

● Shows / entretenimientos 

● Proveedores a contratar 

● Sorteos 

● Souvenirs 

● Sponsors 

● Uniformes  / vestimenta a utilizar 

● Comunicación: Invitaciones –entradas, redes sociales, save the date 

● Presupuesto 

● Otros 

● Presentación del equipo / Organizadores de eventos 
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● Roles de los integrantes 

● Descripción de los pasos que fueron tomando en la organización del mismo, 

justificando cada toma de decisión 
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Nombre del evento 

La revolución del Weisheit 

 

Logo 

 

Objetivo/s 

El objetivo principal del evento se basa en dar a conocer la nueva marca de vodka Weisheit                 

en el público objetivo. Al ser un producto nuevo la idea es que los invitados asistan y puedan                  

observar realmente de qué se trata la marca a través de la ambientación y mismo               

interactuar con el packaging.  

 

Tipo de evento 

Es un evento de tipo empresarial, ya que se realizará el lanzamiento de un producto, en este                 

caso, un vodka de la marca Weisheit. 
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Público al que está dirigido 

El evento está dirigido a un público tanto de mujeres como hombres de entre 18 a 30 años,                  

que consuman bebidas alcohólicas en momentos de reunión con amigos y en las “previas”              

antes de ir al boliche.  

 

Brief 

Identificación de producto Atributos Genéricos: Bebida Alcohólica (Vodka) 

Atributos Diferenciales: Es un producto diferente en la        

medida en que es el primer vodka de origen argentino, y           

su logo es el más sintético del mercado. Además a          

diferencia de la competencia Weisheit desembarcará en       

el mercado con un local exclusivo para su producto 

Valores Agregados: El precio es el valor agregado de este          

producto, dado que es un vodka de alta calidad a un           

precio sumamente accesible y por debajo del precio de la          

competencia. 

Objetivo de la 
comunicación/evento 

El objetivo es dar a conocer la marca Weisheit en el           

mercado, y lograr por medio de herramientas publicitarias        

y el evento, posicionar la marca en la mente del          

consumidor, recordándole al mismo que es un producto        

de calidad a un excelente precio. 

Grupo Objetivo Nuestro público objetivo está compuesto por hombre y        

mujeres de entre 18 a 30 años, con un nivel          

socioeconómico medio-alto. 

Descripción de Producto Weisheit es un vodka con un contenido alcohólico del 

40%. Con surgimiento en 2018, revolucionó el mercado 

del vodka por su diseño sintético y delicado, que permite 

que resalte en la góndola del mercado.  
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Fecha y horario 

El evento se llevará a cabo el día jueves 7 de junio desde las 19:00 hasta las 21:00 horas. 

 

Relevamiento de sedes 

Las sedes que se visitaron para la realización del evento fueron el Buenos Aires Lawn Tennis,                

Espacio Amenabar y Espacio Echeverría, ya que se creía eran adecuados en base al tipo de                

evento y el presupuesto con el que se contaba. 

A continuación se detalla la información compilada en base a cada salón: 

El Buenos Aires Lawn Tennis es un club de tenis fundando en el año 1892, ubicado en la                  

calle Olleros al 1510, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Posee dos                 

salones en los cuales se pueden realizar eventos: uno en el edificio principal del club, al que                 

llamaremos Salón 1, y otro en la parte del fondo del club, donde se encuentra el estadio,                 

siendo el Salón 2. El primero posee un estilo muy tradicional y clásico, acorde a la                

arquitectura y estilo de todo el edificio, mientras que aquel el segundo es más básico,               

simplemente un espacio.  

Los servicios que ofrece para ambos salones son: estacionamiento para 8 automóviles,            

personal de puerta, vigilancia, conexión wifi, emergencias médicas, baños y toilettes para            

damas y caballeros. En cuanto a mobiliario y equipamiento no ofrecen nada más que el               

espacio del salón y lo mencionado anteriormente. El servicio de catering es provisto             

únicamente por el concesionario, que es aquel con el que cuenta el club, y no te permiten                 

ingresar uno externo. Ofrecen muchas opciones y es muy variado, pero a pesar de esto el                

hecho de que no puedas ingresar otro que quizá te siente mejor para tu evento podría llegar                 

a ser un punto en contra. Al mismo tiempo, el club te recomienda consultar el mobiliario                

con ellos también, ya que poseen juego de livings y sillas, entre otros. También sugiere a un                 

dj, que es con el que suelen trabajar y se encuentra presente en todas las fiestas que ellos                  

realizan, el cual proporciona todo aquello relacionado con luz y sonido. En cuanto a              

cualquier proveedor de otro servicio que no sean los mencionados anteriormente, podrán            

ingresar sin problema. 

El estado de la sede en general es muy bueno, posee su arquitectura clásica pero el edificio                 

ha sido refaccionado en los últimos años, por lo que se encuentra en muy buen estado. En                 
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cuanto a los salones en sí, podríamos decir que el Salón 1 se encuentra bastante mejor que                 

el Salón 2, debido a que es un espacio que se utiliza todos los días en el club, ya que es el                      

espacio formal del club para almorzar, por lo que tiene constante mantenimiento. El Salón              

2, al encontrarse en la parte de atrás del club, no tiene un uso diario y el mantenimiento es                   

semanal o para un evento en especial. Se podría realizar tanto un evento social como uno                

empresarial, ya que ambos poseen las instalaciones necesarias y son bastante adaptables a             

lo que se requiera. En lo personal he asistido a eventos que han realizado de ambas índoles,                 

como la fiesta de aniversario del club, una entrega de premios y un cumpleaños, y todos los                 

pudieron realizar con éxito, sin ningún tipo de problema.  

En cuanto a observaciones personales, puedo mencionar que el acceso al Salón 2 es medio               

complicado y quizá hasta peligroso, ya que se debe hacer por el portón trasero, que se                

encuentra en los bosques de Palermo, y cerca de allí normalmente pegado a la vía suelen                

quedarse personas sin hogar, y mismo como es sabido, es una locación en la que se ejerce la                  

prostitución. Un plus que posee el Salón 1 es todo el estilo y arquitectura del edificio                

principal, mismo una terraza muy agradable con vista al parque. Sobre el estacionamiento,             

dentro de lo incluido se encuentran 8 vehículos que pueden ingresar al predio, pero a pesar                

de eso en ambos salones se puede estacionar en la puerta. Algo totalmente negativo es que                

a pesar de que el precio del salón me resultó normal, en si no ofrece nada más que el                   

espacio, por lo que todo aquello que se quiera agregar implicará un gasto extra.  

El precio es de $6000, el cual posee un descuento por ser socia del club.  
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El Espacio Echeverría es un salón para eventos ubicado en la calle Echeverría al 2775, en el                 

barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden realizar tanto eventos infantiles               

como teens, sociales, talleres y corporativos, en base a la clasificación que poseen en su               

página web. Posee un estilo clásico con paredes blancas, lo cual lo hace muy sencillo para                

poder ambientarlo en base a lo que el anfitrión quiera.  

Los servicios que ofrece para la realización de un evento empresarial son: vajilla y              

mantelería completa que se requiera en base al catering, encargado de salón, encargado de              

cocina en caso de contratar su catering, camareras, espacio exterior para fumadores, rampa             

de acceso y baño de discapacitados con cambiador de bebe, conexión wifi, emergencia             

médica, música armada según sus preferencias y ambientación básica acorde al evento, la             

cual incluye globos, caminos, centros de mesa y velitas. En cuanto al mobiliario y              

equipamiento ofrece tanto mesas con sillas como juego de livings y una barra. Trabaja con               

proveedores propios, como su catering, pero a la vez te ofrece la posibilidad de ingresar uno                

externo en el caso de que se quiera. En cuanto a los demás servicios no ofrece ninguno, lo                  

cual tenés la opción de contratarlos por fuera del salón.  
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En cuanto al estado de la sede, puedo decir que se encuentra muy bien cuidada, se nota que                  

el salón es relativamente nuevo, por lo que está en buenas condiciones. Tranquilamente se              

podrían realizar cualquier evento de las índoles mencionadas al principio ya que el salón es               

muy adaptable a cualquier situación, siempre y cuando no sea para demasiadas personas,             

ya que a pesar de ser muy agradable, el salón es medio pequeño y tener muchos invitados                 

podría resultar en una situación incómoda para ellos debido al poco espacio que quedaría.              

En lo personal, he asistido a un evento social, siendo este una cena de festejo de                

casamiento, donde los invitados eran del círculo íntimo de los anfitriones, y tanto el salón               

como la ambientación y la atención fue muy buena.  

En cuanto a observaciones personales, puedo mencionar que la zona en la que se encuentra               

es fácil de llegar, pero lo complicado es el estacionamiento, ya que no posee uno propio y es                  

un lugar complicado para estacionar. A pesar de esto hay un estacionamiento 24 horas en la                

siguiente cuadra, lo cual apacigua este inconveniente. Otro ítem a destacar es que posee un               

único baño unisex, lo que en el caso de que el evento tenga varios invitados, podría ser un                  

inconveniente en cuanto a el tiempo de espera y la limpieza del mismo. Lo que resulta a                 

favor, es el hecho de poder contratar un servicio de catering externo, ya que muchos               

salones no lo permiten y esto te genera poder tener más opciones, mismo si ya se tiene uno                  

de confianza poder ingresarlo al salón.  

A diferencia del salón anterior, la comunicación que se llevó a cabo para realizar las               

consultas fue mucho más informal, ya que el presupuesto fue enviado a través de              

WhatsApp. Se pidieron dos opciones de cotización, por un lado únicamente el alquiler del              

salón con los servicios que éste incluye, y por el otro incluyendo el catering que ellos                

ofrecen. Para la primera opción concluyó en un importe de $8000, mientras que para la               

segunda con una cantidad de entre 50 y 60 invitados, $26000.  
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El Espacio Amenábar es un salón para eventos ubicado en la calle Amenábar al 527, en el                 

barrio de Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden realizar tanto eventos sociales               

como cumpleaños infantiles, casamientos, agasajos especiales, entre otros, como eventos          

corporativos. De la misma forma que el Espacio Echeverría, posee un estilo clásico con              

paredes blancas, volviéndolo muy sencillo para adaptarlo en base a las necesidades del             

anfitrión.  

Los servicios que ofrece el salón son: 4 livings para 10/15 personas, cada uno con caminos                

de colores, 4 mesas redondas con 10 sillas cada una con mantelería blanca y caminos de                

colores, jardín con deck y livings para 20 invitados, grupo electrógeno automático propio,             

proyector con sonido para el mismo, centros de mesa con flores naturales y de noche               

fanales con velas y música funcional durante todo el evento. En cuanto a los proveedores               

con los que trabaja, posee un catering propio, el cual debe ser contratado sí o sí ya que no                   

trabajan con externos, mientras que para el resto de servicios como dj o iluminista posee un                

grupo sugerido de proveedores.  

En cuanto al estado de la sede, se encuentra en muy buenas condiciones, es moderno pero                

sin perder el aire de clásico. Realizaría eventos tanto sociales como corporativos, ya que              

como mencioné anteriormente el espacio del salón posee una gran versatilidad en cuanto a              

la ambientación que se puede aplicar en base a lo necesario para cada evento. Mismo el                

salón posee un buen espacio en el cual distribuir cualquier actividad que se necesite realizar.  

En cuanto a las observaciones personales, puedo mencionar que el acceso puede que sea un               

poco complicado, ya que se encuentra a 1 cuadra de la vía del tren, y muchas veces puede                  

ser tedioso para encontrar los cruces. Mismo también el estacionamiento puede ser algo             

tedioso, ya que es una zona complicada de mucha concurrencia. A pesar de esto              

encontramos un estacionamiento a una cuadra de distancia, lo cual solucionaría este            

inconveniente. Otra observación es el hecho de no poder ingresar caterings externos lo que,              
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al igual que en el primer salón, podría generar un problema en el caso de poseer un catering                  

de preferencia o tan solo querer otra opción que no sea la del salón. Posee un jardín muy                  

agradable, el cual le otorga un plus al salón.  

El precio final del alquiler del salón es de $5500 más iva. 

 

 

Locación elegida: Información general, ubicación, fundamentar la elección, planos del          

espacio a utilizar. 

En base al relevamiento realizado en el punto anterior, la locación elegida es el salon               

Espacio Echeverría, ya que se cree es aquel más adecuado para la temática del evento y                

mismo el que nos permite más flexibilidad, ya sea en la ambientación como en la               

contratación de un catering externo. Al ser un lanzamiento de una bebida alcohólica, se              

planteó crear un espacio similar al de una fiesta, siendo oscuro con luces azules              

fluorescentes, una barra para servirse tragos, juegos, entre otros, por lo que el salon que               

poseía el Buenos Aires Lawn Tennis no nos pareció pertinente para el evento en cuanto al                

estilo del mismo. Posee una fachada más clásica y antigua, lo que claramente contradice el               

evento. El Espacio Amenabar tenía un lugar amplio donde se podían desarrollar todas las              

actividades que habíamos planteado, pero el problema se presentaba en cuanto a los             

proveedores, ya que se debía contratar el servicio de catering al salón y nos ocasionaba un                

problema en cuanto al presupuesto. El Espacio Echeverría, en cambio, y como se mencionó              

al principio, es aquel que nos proporcionó más flexibilidad al momento de contratar             

proveedores, ya que nos permitió ingresar un catering externo. Mismo, la simpleza del salon              

nos permitirá ambientar el espacio con luces, banners, entre otros, y lograr esa sensación de               

que nos encontramos realmente en una fiesta.  
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Cronograma/Timing 

Checklist 
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Calendarización 

 

 

Gastronomía 

Los alimentos que se le servirán a los invitados el día del evento están compuestos por                

empanadas pequeñas de tres sabores pollo, carne y jamón y queso, pizzetas con salsa de               

tomate y queso mozzarella, mini sandwiches de jamón y queso, pollo y queso y tomate, y                

por último, locatellis de queso y jamón. 

 

Ambientación, temática, presencia de marca, diseños gráficos 

La marca estará muy presente a lo largo del evento. Colocaremos tres banner con el logo de                 

la marca, además como centro de mesa estará la botella Weisheit con frases divertidas,              

estos también los podrán encontrar en la barra y en el escenario.  

 

Equipamiento tecnológico, sonido e iluminación 
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Con respecto al sonido habrá música funcional porque el evento está pensado para que los               

invitados puedan degustar pero a la vez charlar y disfrutar del servicio de catering, por lo                

tanto la música estará ambientando. El salón cuenta con un buen equipo de iluminación, del               

cual sacaremos provecho a lo largo del evento, la iluminación también será de gran ayuda               

para ambientar. 

 

Acreditación 

La acreditación se realizará en la entrada del salón, en donde la persona que acredite               

poseerá una lista con los nombres de los invitados, y la persona recién llegada deberá               

anunciarse. En el caso de no haber adquirido la entrada anticipada, deberá abonar el valor               

de la misma en ese momento. A su vez, se le entregará un número que deberá conservar                 

para participar del sorteo final. 

 

Shows / entretenimientos 

Se realizarán varias actividades a lo largo del transcurso del evento, siempre relacionadas al              

producto, con el objetivo de que los invitados puedan interactuar con el mismo y pasen un                

momento agradable. La atracción principal será un show de stand up, el cual lo realizará               

Veronica Lorca, y tratará temas cotidianos que creemos le pasa al target en algunas              

situaciones específicas. Este tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos y se llevará a                

cabo aproximadamente en la mitad del evento.  
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Por otro lado, habrá entretenimientos en simultáneo durante toda el evento, como lo será              

la cabina de fotos, donde podrán elegir algún tipo de cotillón y carteles de la marca, tomarse                 

fotografías y llevarse un recuerdo del mismo.  

También, se contará con una artista la cual, durante el transcurso del evento, pintará un               

cuadro con el logo de la marca, el cual, antes de finalizar el mismo, se sorteará junto con                  
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gorras y vasos de shots. Por último, habrá también un metegol, para que los invitados               

puedan armar partidos y divertirse durante la fiesta.  

  

Proveedores a contratar 

Los proveedores que se contratarán son aquellos que se vienen mencionado a lo largo del               

trabajo. Dentro de estos se encuentran el show de stand up, la cabina fotográfica, la artista                

que realizará el cuadro, el salón, entre otros.  

 

Sorteos 

Al finalizar, se hará en primer lugar el sorteo de un cuadro, el cual será pintado mientras se                  

realiza el evento. Luego, como segundo premio habrá dos vasos de shots, y por último               

premio, habrá una gorra ploteada con el logo de la marca. El sorteo se llevará a cabo                 

mediante el número que cada invitado recibirá en la etapa de acreditación, cuando ingresan              

al salón. La lógica del sorteo consiste en una trivia guiada por el presentador, quién sacará                

dos números ganadores, y hará que los dos peleen por el premio a través de este juego de                  

preguntas y respuestas relacionadas al vodka y la marca en general. Será el ganador el que                

conteste el mayor número de respuestas correctas. 

 

Souvenirs 

No se entregarán souvenirs  

 

Sponsors 

No habrá empresas que sponsoreen el evento. 

 

Uniformes  / vestimenta a utilizar 

La vestimenta que utilizarán los organizadores será tanto una remera como un pantalón 

negros, y tendrán una gorra con el logo de la marca estampado, con el fin de que los 

invitados puedan reconocerlos fácilmente y dirigirse a ellos en el caso de tener alguna duda 

o necesidad.  
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Comunicación: Invitaciones –entradas, redes sociales, savethedate 

La invitaciones serán enviadas por mail directo a cada invitado, luego las entradas podrán 

ser compradas con anticipación o en la puerta el día del evento. Las redes sociales serán de 

gran importancia en el pre evento, estaremos compartiendo información sobre lo que habrá 

en el evento y también algunos secretos sobre el día a día de la preparación del mismo. 

 

Presupuesto 

 

 

Presentación del equipo 

Carla Bruzzesi Avella 
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Iara Cirigliano 

 

 

Martina Zuckerberg 
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