


INDICE

Datos del evento  
Logo del evento
Equipo de organizadoras  
Brief del evento

Tipo de evento/target  
Objetivos del evento  
Expositora
Check list  
Calendarización
Timing

Locación elegida  
Planimetría  
Ambientación
Técnica, sonido e iluminación

Acreditación  
Gastronomía
Entretenimiento  
Sorteos  
Souvenirs

Proveedores  
Sponsors  
Vestimenta
Material Grafico  
Comunicación

Pag. 1

Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11
Pag. 12
Pag. 15
Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24
Pag. 25
Pag. 26
Pag. 28



• Nombre del Evento

Summer Trendy

• Lugar

“Blanco ilusión”

El Salvador 5078, Palermo 

Soho, CABA.

• Fecha

Sábado 10 de noviembre de

2018

• Hora

Desde las11hs hasta las 13hs

DATOS DEL EVENTO 
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LOGO DEL EVENTO
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EQUIPO DE ORGANIZADORAS

De izquierda a derecha: Camila Machuca, Camila Fiorito,  

Dalila Damus Nazur, Tatiana Melnitzky y Cecilia Miano.
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BRIEF DEL EVENTO

EL EVENTO A DESARROLLAR ES UN WORKSHOP DE MODA 

DESTINADO A  MUJERES DE TODAS LAS EDADES, INTERESADAS 

EN LAS ULTIMAS TENDENCIAS

DEL VERANO 2019.

ASESORAMIENTO PERSONAL Y COLORIMETRÍIA A CARGO DE 

LUDMILA LEMER.  EL OBJETIVO DEL EVENTO ES QUE

ENCUENTRES TU MEJOR ESTILO Y LO PUEDAS

APROVECHAR AL MAXIMO.
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TIPO DE EVENTO

Es un evento empresarial, ya que, busca impulsar

un crecimiento en la industria, en este caso, la
comunicación y la moda. Aunque la mayor parte de

este esta enfocado al negocio, también se trata de

divertir, entretener e integrar a todos los asistentes al

evento.

Mujeres jóvenes de 20 años en adelante, interesadas

por la moda, estar al día con las nuevas tendencias.

Residentes de CABA y GBA, con nivel socioeconómico

medio alto, alto.

TARGET
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OBJETIVOS DEL EVENTO

• Ayudar a que la mujer saque su mejor versión al

mundo.

• Que la mujer encuentre su estilo personal.

Aconsejarla,  asesorarla en su imagen.

• Que descubra su colorimetría.

• Que encuentren su inspiración.

• Lograr que los asistentes al evento se vayan con

ganas  de seguir investigando sobre el tema.
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La charla del evento la llevó a cabo nuestra expositora

Ludmila Lemer, ella es asesora de modas, estilista y

diseñadora grafica. Ludmila, escribe sobre tendencias y

moda en Lookeame, en este caso nos asesoro y recomendó

cuales son los looks más apropiados para cada una de

nosotras, dependiendo de la formas de nuestro cuerpo,

nuestra tés de piel y demás.

EXPOSITORA
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CHECK LIST

• Relevar la sede para el evento

• Reunirnos con Ludmila Lemer

• Realizar las piezas graficas

• Registrar el evento en Eventbrite

• Conseguir sponsors

• Contratar coffee

• Contratar sonido

• Decidir ambientación del salón

• Elegir Souvenirs
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CALENDARIZACIÓN
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TIMING

SUMMER TRENDY 2018

Llegada de
invitadas  
Acreditación

11:00hs

Comienzo de charla a cargo
de  Ludmila Lemer

11:25hs

Coffee break 12:25hs

Sorteos y agradecimientos 12:45hs

Finalización del evento 18:00hs
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SALON DE EVENTOS: “BLANCO ILUSIÓN”
UBICADO EN EL  SALVADOR 5078, PALERMO SOHO

LOCACIÓN ELEGIDA

TERRAZA

PLANTA BAJA

ENTREPISO
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PLANIMETRÍA

PLANTA BAJA 
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PLANIMETRÍA

ENTREPISO
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PLANIMETRÍA

TERRAZA
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Dado que la locación elegida es totalmente de color

blanco, nos permite jugar con los colores pasteles que

utilizamos para la comunicación del evento. Para ello

decidimos utilizar flores de color rosa y helechos de color

verde, exhibidas en jarrones esmerilados; sobre los sillones,

almohadones a tono con las flores y sobre las mesas

carameleras de color blanco.

AMBIENTACIÓN
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Contamos con la presencia de un operador de sonido e

iluminación, quien se encargo de la música, el proyector y

las pantallas que fueron utilizados durante el evento.

TÉCNICA, SONIDO E ILUMINACIÓN
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La acreditación se realizó por lista, una vez que las invitadas

ingresaban al establecimiento dos personas de la

organización chequeaban nombre y apellido de una lista

pre impresa, se les colocaba una etiqueta con su nombre,

se les entregaba un número para el sorteo y se les hacia

entrega de una libreta y una lapicera para que pudieran

tomar nota durante el evento.

ACREDITACIÓN
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Dado que el evento se realizo de 11hs a 13hs, optamos por

ofrecer un brunch, con una variedad de bocados fríos y

calientes, dulces y salados; y bebidas tanto calientes como

frías.

GASTRONOMIA
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Una vez finalizada la charla que Ludmila tenia preparada

para todas nosotras, decidimos hacer un juego de

preguntas y respuestas llamado “el buchón”.

El mismo consistía en, escribir preguntas de forma anónima,

colocar el papel dentro de una caja y Ludmila, con ayuda

de una de las organizadoras que leía todas y cada una de

estas inquietudes, iba respondiendo.

ENTRETENIMIENTO
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El sorteo se realizó en la última parte del evento, después de

que hayan disfrutado del catering ofrecido. El mismo se llevó

a cabo con los números otorgados a cada una de las

invitadas durante la acreditación.
Los premios sorteados fueron:

• 4 sets de esmaltes Sally Hansen

• 2 Bikinis de Placido y Dominga

• 2 Pijamas de Placido y Dominga

• 1 Voucher de Elvis de Santis

SORTEOS
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ALGUNAS DE LAS GANADORAS 
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A cada una de la invitadas, al momento en que se retiran

del establecimiento, se les entregó una coockie con el logo

del evento y un flyer con los datos de los sponsors

participantes del mismo.

SOUVENIRS
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Los proveedores contratados para acompañarnos durante 
todo el  evento fueron:

• El servicio de coffee y camareras a cargo de “Yo te

cocino”

• El sistema de Sonido

• La fotografía a cargo de Victoria Cortón

PROVEEDORES
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Los sponsors que nos acompañaron durante el evento son:

• Placido y Dominga
• Ludmila Lemer, expositora
• Vlsen Deco
• Elvis de Santis
• Pasteleria y Más

• Sally Hansen

SPONSORS
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Utilizamos camisa blanca y pantalón negro, junto con

nuestra credencial de la Universidad de Palermo, para lograr

diferenciarnos del resto de las asistentes al evento.

VESTIMENTA
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Hemos diseñado un flyer con la información necesaria del

evento, un volante con la información de los sponsor, la

invitación, el logo, todo con una paleta de colores pasteles

y enfocándonos en la moda.

LOGO INVITACIÓN

MATERIAL GRÁFICO
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FLYER
FLYER CON  
SPONSORS
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Hemos decidido realizar la comunicación del evento, a través 
de  Instagram y vender las entradas mediante la plataforma
Eventbrite.

COMUNICACIÓN
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