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- Organizadores de evento 

Somos Increate Eventos, contamos con más de 3 años en el mercado, nos dedicamos a 

eventos empresariales de todo tipo, externos e internos. 

Apostamos al trabajo en equipo, nos dedicamos a brindarle el mejor servicio a nuestro 

cliente, asesoramos, damos lo mejor y acompañamos durante todo el proceso de la 

realización del evento. Nos distinguimos por nuestras desarrolladas propuestas 

innovadoras y por apoyarnos en la creatividad, identidad y comunicación de cada 

empresa. Nos apasiona generar un impacto único y memorable en nuestro público, que 

nos desafíen para crear y transformar aquello que imaginan, en realidad. 

Los integrantes de esta organización: 

o Rositto, Josefina: Gerente de producción 

o Cano, Sofía: Gerente de marketing 

o Salvatierra, Agustina: Gerente de finanzas 

o Utrera, Raffael: Gerente de control de gestión 

 

- Roles de los integrantes  

PRE – Evento: 

o Agustina: Consulta de presupuesto comida y bebidas. Contratación comida y 

bebidas. Verificación de entrega de la comida y bebidas. Checklist. Compra de 

hielo y globos. 

o Sofía: Comunicación: manejo de las redes sociales (Instagram), diseño del flyer, 

logo e invitación. Contratación del salón. Selección, contratación y coordinación 

de proveedores: diseñadora, decoradora floral y tocado. Compra de bebidas.  

o Josefina: Averiguación de proveedores. Organización de la acreditación. 

Averiguación salones. Armado presupuesto. Selección, contratación y 

coordinación de proveedores: peluquera y maquilladora. Compra de cotillón 

(afiches, cinta scoch y tipo bebe), golosinas y regalos.  
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o Raffael: Planificación y organización del programa y cronograma. Realización 

de playlist acorde a la temática. Realización e impresión de vouchers a entregar 

en el sorteo. 

Durante el evento:  

o Agustina: Acomodo a los invitados en la entrada, dando el número de sorteo. 

Control de comida y bebidas.  

o Sofía: Control de comida y bebidas. Contacto y control con la oradora.  

o Josefina: Dirigir a los proveedores y personal, controlar y supervisar sus tareas.  

o Raffael: Controlar el sonido. Desarrollar y controlar las herramientas de gestión.  

o TODOS: Atención a cualquier imprevisto. Disposición a cualquier duda de los 

invitados y/o proveedores. 

 

- Nombre del evento 

El nombre que elegimos para nuestro evento fue “Novia Perfecta”, ya que partimos de 

la idea de que todas las novias deben ser perfectas, cada una con un estilo propio y 

gustos diferentes. Una boda conlleva muchos preparativos y la imagen de la novia es 

muy importante.  

- Logo del evento  

 

- Objetivos del evento  

El objetivo del evento es que esté lleno de inspiraciones, tendencias de moda y consejos 

útiles para futuras novias quienes quieran estar perfectas y sentirse especiales el día de 
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su boda. Es por eso que cada especialista hará una explicación y demostración de su  

rubro. Nos acompañaran una diseñadora de vestidos, una peluquera, una maquilladora, 

una decoradora floral y una decoradora de tocados.   

- Tipo de evento 

El evento que realizamos es un conversatorio sobre tendencias para Novias. 

Buscábamos producir el espacio ideal para la generación e intercambio de ideas entre 

diferentes profesionales especialistas en todas las tendencias y técnicas actuales de todo 

lo que es el estilismo para novias.  

- Público al que está dirigido 

El público al que nos dirigimos serán principalmente mujeres, futuras novias o novias. 

Y a todas aquellas que quieran saber consejos sobre cómo estar en su boda y sentirse 

más especiales aún. También estamos abiertos a que participen todas aquellas personas 

que estén interesados en los especialistas que mostrarán las tendencias, inspiraciones y 

contarán los consejos útiles para ese gran día. 

- Brief del evento 

“Novia Perfecta” pretende ser el espacio en el que logramos reunir en un mismo día y 

espacio a diferentes especialistas en materia de maquillaje, peinado, tocados, decoración 

floral y vestidos de diseño de novias,  para exponer todo su trabajo y las últimas 

tendencias en el estilismo para ellas en su gran día, y mostrarlo en vivo a través de la 

representación de una modelo, quien al finalizar el evento, materializa y reúne todos los 

elementos expuestos para mostrarse ante el público como la “Novia Perfecta”. 

- Fecha y horario 

La fecha elegida para realizar el evento es el jueves 14 de junio de 2018  

El horario es de 19.00 a 21.00 hs. 

- Relevamiento de sedes 

Las sedes que fuimos a observar para decidir donde realizar el evento fueron:  

Primera sede observada: El salón de usos múltiples de la Universidad de Palermo 

ubicado en Cabrera 3641, un amplio salón donde contábamos con sillas, mesas, 

equipamiento técnico e iluminación. 
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Segunda sede observada: El salón de planta baja del edificio Quartier Del Polo ubicado 

en República de Eslovenia 1942, en el barrio de Cañitas, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. El cual elegimos por su estilo, su excelente condición y por temas de 

comodidad al momento de la elección de la fecha en que queríamos realizar el evento. 

- Locación elegida 

El espacioposee70,69 m2 tiene capacidad para 40 personas con un estilo minimalista. 

El salón (58,84m2) cuenta con una cocina (3,11m2), un sanitario para hombres y 

mujeres (3,54m2), los cuales se encuentran separados por un pasillo que los comunica 

(5,2m2).  

En cuanto al mobiliario y equipamiento tiene 26 sillas, 4 silloncitos, 6 mesas redondas 

altas de 80cm, 2 mesas ratonas de 70 cm., 2 escritorios de 90cm, un mueble hecho a 

medida de 3,65 m (largo) x 50 cm (ancho), una televisión de pantalla plana, un grupo 

electrógeno y un equipo de aire acondicionado para frio y calor. En la cocina hay un 

microondas, un horno eléctrico, un frigo bar, un dispenser de agua y vajillas: plato llan, 

compoteras, vasos, copas de vino y champagne.  

En cuanto a circuitos eléctricos tenemos tomas, disyuntores y un tablero. Contamos con 

matafuego, detectores de humo, manguera hidratante, alarmas, salidas y luces de 

emergencia.No cuenta con estacionamiento propio, pero hay cercanos sobre Luis María 

Campos y Báez. 

Como única reglamentación: sonido de la música hasta las 2am.  

El costo del salón incluye el servicio de limpieza. 

A continuación, colocaremos fotos del plano del salón y del mismo por dentro. 

o Plano del espacio 
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o Interior del Salón 

   

   

o Cocina 
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o Vajillas 

   

o Baño 

 

- Cronograma 

o 13:00 hs. Armado de salón 

Organización del espacio 

o 15:00 hs. Instalación y prueba de audio 

Instalación y prueba de proyector 

Organización de refrigerio e hidratación para los ponentes e invitados 

o 17:00 hs. – Recepción de proveedores y ponentes especialistas 

Asignación de espacio a los especialistas 

o 19:00 hs – Inicio del Check In 

Se va recibiendo a los invitados  

Entrega de cupones para realización del sorteo 

o 19:15 hs – Comienzo del evento – Palabras de bienvenida  

Comienzo de la 1era ponente: Mónica Vázquez (15 minutos) 
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2da ponente: Celeste Robledo (15 minutos) 

3era ponente: Agustina Albornoz (15 minutos) 

4ta ponente: Lorena Ferreyra (15 minutos) 

5ta ponente: Ángela Diego (15 minutos) 

o 19:15 hs – Comienzo de preparación de modelo  

o 19:15 hs – Control del tiempo y presentaciones  

o 19:20hs - Reposición de agua para los invitados  

o 19:40 hs – Verificación de refrigerio  

o 20:00 hs – Verificación final de la modelo 

o 20:30 hs – Cierre de presentaciones 

o 20:30 hs – Presentación de modelo como la “Novia Perfecta” 

Se presentan a todos los especialistas y se les da un agradecimiento, aplausos.  

Toma de fotos 

o 20:40 hs – Se comienzan a repartir los sándwiches de refrigerio y la hidratación 

Anuncio del sorteo 

o 20:45 hs – Realización del sorteo  

Se sacan tres números para elegir a los ganadores.  

o 21:00 hs – Cierre 

Agradecimientos y palabras de despedida.  
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- Cheklist 

Pre-evento: 

o Relevamiento de sede 

o Reunión con diseñadora Ángela diego 

o Contacto con maquilladora Lorena Ferreyra 

o Contacto con peluqueras Celeste Robledo y Melanie Volpe 

o Contacto con florista Mónica Vázquez 

o Contacto con tocados Agustina Albornoz 

o Contacto con fotógrafa Sofía Bonato 

o Presupuesto y compra del catering  

o Presupuesto y alquiler del salón  

o Difusión de las invitaciones en redes sociales  

o Compra de insumos  

o Compra de presentes para los profesionales 

o Armado  

Evento: 

o Acreditación  

o Ubicación de invitados 

o Desarrollo del evento 

o Agradecimientos  

Post-evento: 

o Desarme 

o Pago/cancelación de proveedores 

o Evaluación interna del evento  

o Envío de agradecimientos a los invitados y profesionales 

 

- Calendarización 

 

Tiempo  

Actividades  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

Concepción de la idea         
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Búsqueda de proveedores para la 

idea inicial         

Contacto con UALÁ         

Objetivos del evento          

Creación del nombre del evento         

Creación de la red social         

Cancelación de Ualá         

Búsqueda de propuestas          

Contacto con la diseñadora Ángela 

Diego          

Concepción de la nueva idea         

Reunión con la diseñadora         

Contacto con proveedores para la 

idea definitiva         

Relevamiento de sedes         

Definición de fecha          

Creación del nombre del evento         

Actualización de red social         

Definición de sede a realizarse         

Cambio de fecha          

Diseño de flyers con nueva fecha          

Búsqueda de demás proveedores         

Contacto y definición con 

proveedores         
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Búsqueda y contratación de 

catering         

Cambio de lugar          

Definición de cronograma y 

programa         

Pago del salón          

Contratación de la modelo         

Compra de cotillón          

Compra de golosinas         

Contratación de técnica         

Contratación de oradora         

Preparativos de decoración         

Decoración del salón         

Evento         

Post evento y evaluación         

 

- Gastronomía 

La empresa contratada para el catering es Mr. Miga. Estaremos ofreciendo a nuestros 

invitados un menú fijo.  
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Daremos sándwiches de:  

o Figazzas blanca (muzzarella, tomate y albahaca). 

 

o Fosforitos (muzzarella y jamón). 

 

o Chips (jamón cocido y queso). 

 

- Bebida 

Serviremos bebida sin alcohol: coca cola común, coca cola light, sprite común y agua 

mineral. Todo será servido en jarras de vidrio. 
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Además contaremos con un espacio destinado a un candy bar por si los invitados 

prefieren una opción dulce; el mismo constará de: 

o Caramelos “Butter Toffee” sabor dulce de leche 

o Caramelos “Flynn Paff” sabor tutti-frutti 

o Caramelos “Sugus” de varios sabores 

o Chupetines “Pico Dulce” 

o Bombones “Bon o Bon” clásico  

o Galletitas “Tita” 

 

- Ambientación, temática, presencia de marca, diseños gráficos 

La temática elegida para la ambientación del salón es el estilo Vintage.  Está inspirado 

en los años 30 y 40, transmite al espacio romanticismo, calidez y elegancia. Se 

utilizaron accesorios vanguardistas y modernos. En cuanto a los colores, se eligieron la 

gama de los blancos y pasteles. 

La ambientación elegida va perfecta con el estilo del salón minimalista.  

La presencia de la marca, el diseño de flyers se encuentran íntimamente relacionados 

con la decoración del salón.  

o Bicicleta 
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o Baúl 

 

o Velas 

 

o Torre Eiffel 
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o Luces blancas decorativas 

 

- Señalización 
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- Equipamiento  

o Equipo de música 

 

o Proyector  

 

- Acreditación 

La acreditación será por lista, estarán colocados los nombres y apellidos por orden 

alfabético, y a su vez pediremos D.N.I. para un mejor control. La realizará el guardia de 

seguridad del edificio. 

- Proveedores a contratar 

Contaremos con 5 proveedores, quienes nosotros llamamos especialistas. Éstos serán 

quienes nos van acompañaran durante todo el evento contando las tendencias de la 

moda en la novia y todo lo que deben saber para sentirse totalmente perfectas en su 

boda. 

o Diseñadora de indumentaria: Nos acompañara Ángela Diego, diseñadora de la 

firma Diego Escalante, quien amablemente nos presentará sus vestidos. Ella 

sabe interpretar los deseos de cada mujer al momento de pensar su vestido de 

novia, ofreciendo la confianza y la tranquilidad que un evento tan importante 
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requiere. Con 3 años en el mercado, sus colecciones no se guían por las 

tendencias, sino que incluyen una amplia variedad de cortes y líneas, para que 

cada novia pueda elegir el que más se adapta a su gusto particular. Colecciones 

que huyen de los estático, para sorprender en cada pasada. 

   

o Maquilladora: Nos acompañará Lorena Ferreyra, maquilladora y socia de Velvet 

Estudio, quien nos mostrará y explicará la importancia del maquillaje para lograr 

un look sencillo, luminoso y sobre todo, un maquillaje con el que la novia se 

sienta cómoda en el día de su boda. Es fundamental conocer cuáles son los tonos 

que destacan las facciones y que favorecen el tono de la piel.  

   

o Peluqueras: Nos acompañaran Celeste Robledo y Melanie Belén Volpe quienes 

trabajan en conjunto. Nos mostrarán los diferentes peinados que puede utilizar 

una novia en su gran día. El peinado debe combinar en armonía con el vestido y 

estilo de la protagonista.  
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o Diseñadora de tocado: Nos acompañará, Agustina Albornoz quien nos mostrará 

sus piezas únicas, hechas a mano, realizadas con elementos de alta calidad como 

cristales, strass, perlas y mostacillas. Nos contará que los tocados son hechos a 

medida para cada novia respetando su estilo y logrando un conjunto perfecto con 

el vestido, maquillaje y peinado. 

   

o Decoradora floral: Nos acompañará Mónica Vázquez quien nos mostrará sus 

diseños de ramos de novia confeccionados con flores naturales, frescas y llenas 

de vitalidad; tal y como la novia debe estar en su día. 
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o Fotógrafa: Nos acompañará Sofía Bonato quien estará atenta a todo lo que 

suceda y tomará retrato de cada momento del evento.  

 

o Oradora: Como oradora, para la presentación, tendremos a Macarena Tonnelier, 

quien irá guiando a los invitados durante todo el evento.  

o Modelo: Nos acompañará la modelo Antonella Ferrandi, quien estará modelando 

con dos de los vestidos de novia diseñados por Ángela Diego. Ella estará 

presentando a la Novia Perfecta. Todos los especialistas dejarán en ella su mejor 

inspiración.  
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- Sorteos 

Al finalizar el evento se realizará un sorteo que constará de tres premios. A cada 

invitado en el momento de la acreditación se le entregara un número. Los mismos serán 

puestos en una bolsa y  luego serán sacados por las especialistas elegidas.  

Primer premio: Una prueba de peinado realizada por Celeste Robledo  

  

Segundo premio: Una prueba de maquillaje realizada por Lorena Ferryra 
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Tercer premio: Set de esmaltes y limas de Umara 

 

- Souvenirs 

Una revista de Fiancée: serán presentadas en las sillas donde se van a sentar cada 

invitado. 

 

A cada participante del evento, le regalaremos una caja de bombones 
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- Sponsors 

SC Interiorismo: Empresa de diseño y decoración 

 

Fiancée: Revista especialista en vestidos de novia  

 

- Vestimenta a utilizar 

Utilizaremos pantalones negros y remeras blancas, para que estemos todos identificados 

de la misma manera y a su vez, tendremos nuestras credenciales de la Universidad de 

Palermo. Los proveedores también estarán vestidos a su estilo, y tendrán credenciales de 

identificación. 
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- Comunicación:  

Para fomentar la comunicación del evento utilizamos la red social de Instagram, la cual 

creamos una cuenta llamada @novia_perfecta_ 

En el Instagram, publicamos toda la información necesaria para dicho evento. Subimos 

imágenes de los profesionales que nos acompañaran con sus características. Tratamos 

de que nuestros seguidores tengan información constante, que estén al tanto de lo que se 

va a realizar y atentos al evento. En el caso de que les surja alguna consulta pueden 

hacerla a través del mensaje directo de la red social.  

 

También diseñamos un flyer donde aparece toda la información necesaria para dicho 

evento. La fecha, el horario y la dirección del lugar son indicaciones que no pueden 

faltar para que puedan concurrir al evento. Como podemos observar en la imágenes, 

siempre mantenemos el mismo estilo y diseño del logo.  
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- Presupuesto 

Gastos  Estimado  Real  

Comida $ 2.250 $ 2.250 

Bebidas $ 796 $ 796 

Cotillón $ 335 $ 335 

Salón $ 850 $ 850 

Regalos $ 320 $ 320 

Hielo  $ 39 $ 39 

Golosinas  $ 945 $ 945 

TOTAL  $ 5.535 $ 5.535 

 

- Fotos del evento  

o Armado del salón  
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o Organizadores del evento 

 

o Equipo de "Novia Perfecta" 
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o Evento Novia Perfecta 
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