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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: 

- Rositto, Josefina: Gerente de producción 

- Cano, Sofía: Gerente de marketing  

- Salvatierra, Agustina: Gerente de finanzas 

- Utrera, Raffael: Gerente de control de gestión  
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A raíz de la entrevista realizada con Maria Sol, gerente de recursos humanos de la 

empresa Softeck, le vamos a plantear dos propuestas.  

Puntos sacados de la entrevista, para poder hacer las propuestas: 

- Cliente: Softeck 

- Tipo de evento: Empresarial interno 

- Motivo: Fiesta de fin de año 

- Cantidad de invitados: 150 personas 

- Público: Hombres y mujeres con promedio de edad de 35-40 años 

- Horario preferencial: 21:00hs. A 04:00hs.  

- Fecha preferencial: Fin de noviembre, principio de diciembre.  

- Temático y que incluya show 

- A tener en cuenta: La empresa Softeck considerá importante transmitirle a 

sus empleados que el cierre de un ciclo exitoso trae consigo la bienvenida a 

otro mucho mejor. Por tal motivo, luego de un gran año de esfuerzo y trabajo 

en conjunto, la empresa quiere recompensar a sus empleados realizando 

una gran fiesta de fin de año.  

          Las propuestas quedan expuestas a modificaciones.  
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Propuesta n° 1  

La elección que realizamos como salón fue el de Felix Ballroom de Hotel Four 

Season.  

 

La ubicación del salón es: Posada 1086, CABA, Argentina.  

    

Imagen del interior del Salón Felix Ballroom y del exterior del Hotel Four Season.  

Características del salón:  

 Superficie: 416 m2 (4478 ft2) 

 Dimensiones: 21 x 209 m (67 x 68 pies) 

 Altura 2,8 m (92 pies) 

 Espacio diseñado con un concepto clásico y moderno 

 Piso de mármol en el área de recepción 

 Alfombra en el salón principal  

 Paredes claras 

 Sistema de iluminación ultramoderno 

 Conexión a Internet inalámbrico 
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 Equipo audiovisual (micrófono, pantallas, etc.) 

Plano del espacio:  

 

Temática central del evento: “La vuelta al mundo en una noche” 

La empresa Softeck, invitará a sus empleados, a ser parte de un recorrido por el 

mundo a través de la parte gastronómica, en tan solo una noche.  

En el salón se encontrarán distribuidas mesas en formato de islas con variedad de 

gastronomía que harán referencia a las distintas culturas y tradiciones de los cinco 

continentes del mundo. Haremos que los invitados puedan degustar, oler, conocer, 

combinar diferentes sabores a la vez, pero sobre todo: disfrutar. Que puedan elegir 

la comida que desean en ese momento.  

En cuanto a la bebida, también estará relacionada con el recorrido por el mundo, 

una vez habilitada la barra, se harán típicos tragos de diferentes partes del planeta, 

con y sin alcohol.  

Catering: el catering se basara en diversas mesas en formato de islas distribuidas 

en un sector del salón, para que los invitados puedan servirse a su gusto y 

preferencia. Las islas representaran diferentes países de los 5 continentes, de los 

cuales nos centraremos en: 

♦ Isla Italiana: Malfatti de espinaca con ragú de ternera; Malfatti de calabaza 

con salsa filetto y farfalle con salsa de cuatro quesos. 
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♦ Isla Argentina: Empanaditas criollas de carne cortada a cuchillo y de pollo; 

Chorizo bombón (al pan) y pata de ternera fileteada con pan figaza y 

diferentes salsas. 

♦ Isla Mexicana: Burritos de pollo y de lomo con vegetales; Nachos con 

guacamole y cheddar y tamales envueltos picantes. 

♦ Isla Oriental (japonesa): Sushi Norimaki, Uramaki; Niguiri con palta, con 

salmos y atún  

♦ Isla Egipcia: Ful Medames (el ingrediente principal de este plato es el haba, 

se cocina lentamente en un pote de cobre, acompañado de rebanadas de 

huevo cocido.) 

Luego, al momento del postre, se realizará un bandejeo con postres de Grecia entre 

los cuales se destacaran: Revani (sémola en almíbar con acompañado de piñones, 

nueces, coco rallado o una bola de helado) y Diples (masa fina en forma de tiras 

finas, untadas en miel y acompañadas de frutos secos picados y canela). Para el fin 

de fiesta se ofrecerán pizzas a modo de despedida para los invitados. 

Ambientación:  

- 13 living mixtos hindú con base de espejos y cojines capacidad para 8 cada 

uno, 12 mesas altas capacidad para 4 cada uno, con arreglos florales de 

orquídeas, lirios y cama de astromelias. 

- Lámparas estilo araña con cristalería e iluminación multicolores 

- Alfombras de estilo persa 

- Biombos estilo orientales 

- Torre Eiffel de gran escala  
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Show: contaremos con un show de música en vivo, quienes ofrecerán 2 entradas 

de 35/40 minutos con una espera de 1 hora entre una y otra, una primera parte con 

algo de música disco internacional, un poco de jazz, un poco de salsa, un poco de 

pop latino, etc y la segunda parte toda en castellano con covers actuales. Serán 8 

integrantes y 4 vocalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs: Entregaremos al finalizar el evento: una galleta de la fortuna a cada 

invitado, típico de China. Las galletas de la fortuna se suelen servir en los 

restaurantes después de terminar el almuerzo o cena. A la galletita hay que 

romperla para leer la fortuna que se encuentra escrita en un papel. Las galletas 

estarán personalizadas y los papeles en el interior incluirán el logo de la empresa y 

algunas frases alusivas a esta y a sus empleados. El precio de dichas galletas oscila 

en una caja de 60 unidades al precio de $270.   
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Fotógrafo y video: Contaremos con un especialista en fotografía y otro en video, 

quienes tomaran todos los recuerdos de la noche.  

Cabina de fotos: Contaremos con una cabina de fotos tiene capacidad para 12 

personas, se instalará una hora y media antes del comienzo del evento, 

permanecerá toda la noche pero estará habilitada en determinados momentos. Al 

finalizar el evento el equipo técnico procederá al desarme de la misma; viene con 

todos los elementos necesarios para hacer una foto aún más divertida, imprime 2 

fotos grandes, que contienen 3 fotos minis, para que los invitados se lo lleven como 

recuerdo.   

Programa:  

- 21:00hs. Llegada de invitados 

- 21:30hs. Bienvenida a cargo del gerente general de la empresa 

- 21:45hs. Comienza la recepción con comida y bebida 

- 22:00hs. Primer show en vivo  

- 23:00hs. Tanda de baile con habilitación de barra de bebidas 

- 00.00hs. Catering en islas 

- 01:00hs. Segundo show de Melissa  

- 01:45hs. Tanda de pista de baile con habilitación de cabina de fotos  

- 02:30hs. Postre y brindis 

- 03:00hs. Tanda de baile 

- 03:45hs. Fin de fiesta con desayuno/última comida  

- 04:00hs. FIN DE FIESTA  
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Propuesta n° 2  

La elección que realizamos como salón fue el de Las Américas del Hotel Sheraton 

Libertador.  

 

La ubicación del salón es: Av. Córdoba 690, CABA, Argentina.  

  

Imagen del interior del Salón de Las Américas e imagen exterior del Hotel Sheraton 

Libertador.  

Características del salón:  

 Superficie: 284,8 m2  

 Dimensiones: 17,5m x 12,7m 

 Altura: 2.5 metros 

 Piso alfombrado  

 Cuenta con grandes ventanales 

 Cuenta con foyer  

 Cuenta  con guardaropas 

 Cuenta con conexión WIFI 
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 Plano del salón:  

 

 

 

 

 

Temática del evento: “Futuro distópico y tecnología” 

Decidimos inspirarnos en el tema de futuro utópico repleto de tecnología, con 

ambientación y artistas que hagan sentir a los invitados que se encuentran en una 

era más avanzada en donde pueden experimentar todos sus sentidos a través de 

varias atracciones. Nos planteamos desarrollar un aura tecnológica con 

experiencias de realidad virtual, 3D, pantallas LED interactivas, foto cabina LED, 

además usaremos iluminación interactiva que simulan al salón en movimiento. La 

invitación al evento se realizará vía correo electrónico a los empleados de Softeck  

Catering:  

 Estación de Sushi: Más de 50 variedades de roles a escoger por parte de los 

invitados en estilo buffet.  

 Estación de crepes saladas con diferentes opciones de relleno 

 Plato servido de asado con una Salad Bar con variedad de ensaladas a 

elección de los invitados.  

 Para el postre, contaremos con mesa de shots de postres varios, 8 unidades 

por invitados.  
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Ambientación:  

- 15 livings con sofás y sillones de cuero blanco con almohadones de 

lentejuelas plateadas y puf arquitectónicos para 10 personas cada uno con y 

mesas ghosts espejadas con centros florales salvajes de rosas, pino y 

astromelias cubiertos por pequeños toques de pintura fluorescente para 

acompañar el tema de la fiesta.  

- Cada living tendrá en el centro 1 cono invertido de tiras de telas flexibles 

iluminados con Beams como punto focal.  

- Para el foyer tendremos una estructura metálica rectangular de 2.5x5 con la 

misma implementación de telas, estando tenzadas y entrelazadas entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación: Como atracción principal contaremos con Kinetic, un sistema de 

iluminación con estructura hidráulica móvil que acompañados de protones y beams 

ofrecerán un show interactivo de luces en el opening del evento y se mantendrán 

en constante interacción a lo largo del mismo.  
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Show: Comparsa LED y Comics Shows. Ambos con 10 integrantes y aprox 35 

minutos cada uno. En la comparsa LED, estarán los mismos integrantes que todos 

los años bailan en las cmparsas de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, 

Entre Ríos con un show acompañados de todo el efecto de las luces LED y 

sorprendentes robots que estarán animando al público. Además, contaremos con 

un DJ encargado de musicalizar el evento con covers de música electrónica para la 

primera etapa del evento más música variada, pop y bailable para el resto del 

mismo. 

 

  

 

 

 

 

Souvenirs: Contaremos con una cabina fotográfica Light Painting en la que los 

invitados pueden ingresar y tomarse fotos que pueden decorar con luces LED al 

momento de posar. Estos podrán elegir de una pantalla las fotos de su preferencia, 

imprimirlas al instante con el logo de la empresa y llevarlas de recuerdo.  
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Fotógrafo y video: Contaremos con un especialista en fotografía y otro en video, 

quienes tomaran todos los recuerdos de la noche.  

Programa:  

- 21:00hs. Llegada de invitados 

- 21:30hs. Bienvenida a cargo del gerente general de la empresa 

- 21:45hs. Comienza la recepción  

- 22:00hs. Primer show de Comics Shows. 

- 23:00hs. Tanda de baile con habilitación de barra con y sin alcohol 

- 00.00hs. Catering en islas 

- 01:00hs. Segundo show de Comparsa Beixa 

- 01:45hs Tanda de baile con habilitación de cabina de fotos  

- 02:30hs. Postre y brindis 

- 03:00hs. Tanda de baile 

- 03:45hs. Fin de fiesta con desayuno/última comida  

- 04:00hs. FIN DE FIESTA  

 


