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Nombre/ logo del evento:  “Moc Experience”

Logotipo del cliente

Lanzamiento de colección 
             ¨Nig  EX ¨

  

EXPERIENCE 

Tipo de evento: corporativo (Lanzamiento de 
producto)

Público dirigido: mujeres y hombres de 20 a 30 
años

Objetivo del evento: presentar la nueva 
colección de “Moc by Moc” 

EXPERIENCE 

“Nig  EX ¨



BRIEF
● 6 de Noviembre de 2018
● La marca de ropa “Moc by Moc” presentará su nueva 

colección “Night Exp”. Durante el evento, tocaran en 
vivo los DJ “Mens of Clam”.  

Descripción:

Llegar al cliente de forma directa, a través de un desfile con 
temática sensorial, visual no convencional, donde se 
presentará la nueva colección de ropa de Moc “Night Exp” 
Acompañado de un cocktail y música en vivo junto a Mens 
of Clam.

 

Teniendo en cuenta la temática en cuestión, se incluirán 
elementos que acompañen a la misma, tanto en decoración 
como así también en gastronomía y bebida.

 

Principalmente , de acuerdo a lo solicitado por el cliente, nos 
inspiramos en la noche con mucha tendencia .

Competencia:

● Clasificación: 
- Directa: Marca de ropa con venta online 

exclusivamente dentro de los colores blanco y 
negro. Estilo minimalista.

- Indirecta: Marcas de ropa con venta online y en 
negocios, de color blanco y negro. 

- Sustitutiva: marcas de ropa con venta únicamente 
en comercios, de todos los colores.

● Atributos más relevantes:  

Facilidad de compra (online). 

● Acciones de comunicación: 

Redes sociales:Facebook e Instagram.

Pagina web: www.mocbymoc.com



BRIEF
Consumidor “Target Group”:

● Perfil sociodemográfico
- Sexo: Ambos
- Edad: De 20 a 30 años.
- Nivel socioeconómico: ABC1, C2 y C3

● Perfil psicográfico: 
o Estilo de vida: Personas activas socialmente, que 

participen en celebraciones y festejos. Que 
tengan un poder económico de medio a alto.

o Gustos: Fiestas, salidas nocturnas a bares y/o 
boliches, reunirse con amigos y familia.

o Valoraciones y creencias: moda, amistad y 
diversión.

o Rol: decisor de compra, comprador o usuario.

Posicionamiento: 

La empresa se identifica con la venta online de prendas de 
indumentaria facilitando a los clientes la compra desde la 
comodidad que otorga la tecnología. Las compras se envían al 
domicilio y dependiendo de la distancia se determina su cargo 
adicional. 

Problema de comunicación: 

Es una empresa nueva y muy poco conocida. Se busca que el 
evento los posicione de tal manera que puedan atraer más 
público y fidelizar al que ya tienen.

Objetivo: 

Dar a conocer la nueva temporada 2019, posicionar a la 
marca, que gente nueva la conozca y  fidelizar a los  que ya la 
conocen.



BRIEF
Estrategia de marketing y estrategia de comunicación:

Queremos identificarnos con el público joven y adulto 
mediante una conexión sensorial y visual mediante la música 
de Mens Of Clam, dj dueños de la marca 

INFORMACIÓN ACERCA DEL EVENTO:

● Objetivos específicos del evento: 

√ Despertar el interés del público por la marca.
√ Que el público tome conocimiento de la 

empresa 
√ Incrementar los clientes.
√ Lograr que los clientes ya captados sigan 

eligiendo a la marca.

● Cuándo:
Mes de Noviembre de 2018 de 20 a 22 hs.

● Dónde:
Work bar – Gurruchaga 1832 CABA

● Para cuantos:

Aproximadamente 170 personas.

● Condicionamientos: 

Los participantes deberán ser mayores de 18 años. 

Introducir piezas publicitarias a modo de recordación de 
marca, dentro y fuera del evento. 

La música y la ambientación del espacio deberán ser acorde 
a la temática a desarrollar, preferentemente todo será en 
blanco y negro, no se utilizaran colores llamativos.  



RELEVAMIENTO 

Desde un principio optamos por realizarlo en un bar en la 
zona de Palermo.  Es decir, fuera de la universidad. 
Vimos tres locaciones:

1. Esmeralda Bar Boutique: Ubicado en la zona de 
Palermo, espacio al aire libre en una esquina semi 
techado. Lugar adentro muy pequeño. No tenía 
pantalla, ni micrófono. No había plan b en caso de 
lluvia.

2. Grasshopper Bar: Ubicado en la zona de Palermo, 
espacio adentro y afuera. Contaba con pantalla, 
microfono, audio. Muy chico en caso de lluvia no 
había plan b. 



LOCACIÓN ELEGIDA 
3.     Work Bar: El bar tiene un diseño vanguardista con un 
contraste rústico, tecnológico y lujoso. A medida que se 
ingresa al bar se van viviendo distintas sensaciones, producto 
de el diseño y los colores utilizados, nuestra idea fue generar 
un lugar de encuentro donde se pueda disfrutar de un rico 
tapeo, cerveza tirada y una barra de tragos increíble. Se 
ingresa por una puerta muy alta, se pasa a un pasillo color 
rojo, para luego salir al patio semi techado, una mezcla de 
amarillo con blanco, para finalizar en el salón principal cuenta 
con una tarima y pantalla. El bar cuenta con dos barras, 
además tiene una terraza. 

Cuenta con mobiliario para aprox 170 pax, pantalla, sonido e 
iluminación, lockers y máquina de humo. 
Nos pareció muy completo y justamente lo que estábamos 
buscando para este tipo de evento. Teníamos plan b en caso 
de lluvia ya que el patio cuenta con toldo. Contábamos 
también con una pantalla donde reproducir el fashion film de 
la marca y negociamos convocar gente al evento. También 
acordamos que el bar obtuviese la ganancia de la barra un 
día martes donde el bar se encuentra cerrado. De ese modo 
el costo de la locación fue nulo.



BARRA

 PANTALLA, MICRÓFONO, TARIMA

 CONOS Y SOGAS

LOCKERS PARA GUARDAR

GALERÍA TECHADA

INSTALACIONES

MOBILIARIO PARA 30 PAX



PLANO WORK



Timing previo al inicio del evento

➔ 15:00 Llegamos al bar
● Ubicar maniquíes 
● Ordenar recepción

➔ 16:00 Llegan las tarimas

● Delimitar el piso del salón

➔ 17:00 Llegan Tati – Marcos –  Peinador - Maquilladora – Modelos 
➔ 17:30 Llegan Bruno, Matteo, Bailarines, Vero
➔ 17:30 Repaso bailarines y modelos

● Maquillaje y peinado

➔ 18:30 Fotógrafos

● Leonel Ruíz – espacio selfie y costado de la pasarela

● Melina Ducca – recepción en general y frente de la 

pasarela

CRONOGRAMA

➔ 19:30  Se abren las puertas del bar (Pau y Bea encargadas de la 

puerta)

➔  Música DJ Pablo Ramos

➔ 20:00  Comienza actividad en recepción (Lu encargada)

➔ Video de realidad virtual (Fati)

➔ Juego de dados (Hele)

➔ Espacio selfie (Mery)

➔ 20:30  Voz en off,  ingreso al salón – Abren puertas  – sigue 

tocando Pablo Ramos  LUCES VIOLETAS 

Mery apoyo a  sonidista – puesto fijo. 

Timing durante el evento



➔ 20:58 Se proyecta el Fashion Film en pantalla 

Tiempo libre

➔ 21:15 LUCES ROJAS ROBÓTICAS  Máquina de humo - 

Comienzo a los DJ Mens Of Clam

➔ 21:45 Modelos reparten souvenir

➔ 22:00 Fin Mens Of Clam

Audio agradecimientos + proyección en pantalla “créditos”

CRONOGRAMA

➔ 20:50 Fashion Film en pantalla (1m)

Control de gente:

Bea del  lado de la pared 

Lu del lado de la barra

Coreografía, Tema: Here’s a song for you. Robots by Landhouse (2,5 m)

LUZ BLANCA ROBÓTICA

Pau punto estratégico

Marcos punto estratégico

Bea apoyo a fotógrafos

Lu control del público (que no estorben el paso)

Hele comodín y control de público

Desfile, Tema: Dont make me wait - Belocca & Roy Rosenfild (2,5m) 

LUZ BLANCA ROBÓTICA 

Clímax del evento



CHECK LIST



El check list de las tareas si bien no fue nada fácil, nos 
apoyamos como equipo y logramos dividirnos las tareas de 
forma que cada una se sienta cómoda.
Para ello creamos un excel del que participamos todas e 
íbamos tildando los ítems pendientes a resolver, fue así como 
llevamos una cuenta del presupuesto y de lo que cada una 
iba aportando, se iba tildando punto por punto y así fue como 
lo logramos. Nos apoyamos con nuestras fortalezas y 
debilidades para así poder estar en armonía y organizadas el 
día del evento.

CHECK LIST



PROMOCIONES WORK 
Promociones acordadas para las horas en que transcurrió el 
evento de 20 a 22hs. Luego la lista de precios sería la oficial 
del lugar.



º RECEPCIÓN

➔ Juegos virtuales - Florencia De Reatti 
➔ Espacio selfie con props

◆ 2 Banner´s 
◆ 2 Maniquíes
◆ 1 Fotógrafo

➔ Nachos de cortesía
➔ Juego con dados



º RECEPCIÓN

JUEGO DE DADOS

En la recepción implementamos este juego de 
dados, donde los invitados tenían tres tiros cada uno 
para intentar formar  la palabra “MOC” y así 
participar para ganar distintos premios, como ser:

● 20% descuento en la marca de ropa MOC
● 2x1 en cerveza (quedando 2 x $50)
● 20% de descuento en MallWeb
● Mini cactus

REALIDAD VIRTUAL

A cargo de MellWeb 
se presentó un video 
de realidad virtual de 
un evento donde los Dj 
Mens of Clam 
participaron. 



FASHION FILM



COREOGRAFÍA



DESFILE



DESFILE
➔ Luego del Fashion Film y de la coreografía, tuvo lugar 

un desfile con la nueva colección de ropa de Mens Of 

Clam. 

➔ 6 modelos

➔ Colección hombre mujer Night EXP.

➔ Tema del desfile: Dont make me wait - Belocca & Roy 

Rosenfild (2,5m) 



DJ´s Mens Of Clam



DJ´s Mens Of Clam



DJ´s Mens Of Clam

21:15 se da inicio al set de los DJ´s Mens of Clam.

Bruno y Matteo tocaron su música por 45 minutos 

mientras los invitados bailaban, consumían bebidas y 

comida de la barra.

Su set inicia con máquina de humo y un cambio en la 

iluminación.

Se repartieron pulseras de colores fluorescentes para 

los invitados.



COMUNICACIÓN
➔ Difusión por IG.
➔ Influencers
➔ Contenido en historias
➔ Noche
➔ Colección irresistible



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN



SOUVENIR

Cerca del final del evento, 
dos modelos se 
encargaron de repartir a 
los invitados el souvenir: 
un llavero de bocallave, 
que es el logo de la 
marca. El mismo venía 
presentado en una bolsita 
de tul negra.

INVITADOS CON EL SOUVENIR DEL EVENTO



SPONSOR

MAll Web:

Ecommerce de artículos de tecnología estuvo presente 
en el evento realizando una demostración de realidad virtual, 
con un video 360° preparado especialmente donde se podía 
apreciar a los Dj Mens of Clam tocando en un evento. 

Facebook: /MallWeb.com.ar;
Intagram: @MallWeb.com.ar;

http://www.facebook.com/mallweb.com.ar
https://www.instagram.com/mallweb.com.ar/


VESTIMENTA

Con el fin de unificar criterios y asistir con vestimenta 
adecuada, entre las organizadoras determinamos utilizar 
una combinación de blanco, negro y gris.

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

El grupo está compuesto por 4 integrantes 
estudiantes de la carrera de de Organización de 
Eventos y una estudiante de la carrera Lic en 
Relaciones Públicas. Ellas son:

● Maria Lupotti
● Beatriz Reyero
● Helena Oliva
● Lucia Soledad Sanchez
● Paula Scarpello,



ACREDITACIÓN

La acreditación comenzó a las 19:30 hs 
Estaban a cargo Paula y Beatriz, contaban con una lista 
detallada de cada invitado que se había inscripto en la 
plataforma..
En el momento de la acreditación se tildaba el ingreso de 
cada persona  de acuerdo al nombre y apellido.
De lo contrario se chequeaba de quien era invitado y se 
sumaba a la lista con todos sus datos.



EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Todo lo que se refiere a la técnica se encontraba en la sede 
elegida. Durante el desarrollo del evento se utilizó sonido, 
iluminación, micrófonos, pantallas y todo el equipo técnico de 
Work Bar.
Para el evento se realizó la producción de videos visuales que 
fueron transmitidas en la pantalla mientras se desempeñaban 
los Dj Mens of Clam.
A su vez, se realizó un audio de bienvenida para el comienzo 
del evento:

“Bienvenidos, a continuación junto a Mens of Clam 
presentarán su nueva colección “Night EXP” donde la 
música y la moda se fusionan para introducirnos a una 

noche de vanguardia los invitamos a pasar al salón 
principal. Muchas gracias. Moc Experience”

Y un audio de agradecimientos para finalizar:

“Queremos agradecer a todos los presentes por haber 
venido y a quienes colaboraron para que este evento sea 
posible Moc by Moc, Dj´s Mens of Clam, Work Bar Nerina 
Barros, Elvio y todo su equipo. Muchas Gracias. La noche 

continúa de esta manera!”

Acompañado en simultáneo con una proyección en pantalla 
en formato de “créditos” los nombres de todas las personas 
que participaron para que el evento sea posible. 

puse estas fotos 
que hacen 
referencia al tema. 
sino las sacamos  
-Lu
Las cambie por esta
Hele



PRESUPUESTO



ROLES DE LAS 
ORGANIZADORAS

Días previos al día del evento tan esperado dividimos las 
tareas y los puntos estratégicos en los que cada una iba 
estar para que el evento funcionará de manera adecuada. 

Fue por eso que nos dividimos en la recepción en la entrada 
y en cada uno de los espacios que contábamos tanto espacio 
selfie, como realidad virtual, como juegos.. 

En el salón principal, nos dividimos de manera que hallan dos 
personas delimitando a los invitados para no obstruir el paso 
de los modelos y  los fotógrafos. Una de nosotras estaba 
apoyando al sonidista marcando la pauta por la música, las 
luces, y la pantalla. Otra de nosotras marcaba el timing de los 
modelos, cuando salir cuando entrar… mientras que otra 
filmaba para las redes sociales. 



SEÑALIZACIÓN

➔ El bar cuenta con espacios señalizados indicando en 
el lugar donde la persona está, y planos del mismo

Se realizó una señalización en el piso del salón del bar, 
delimitando el espacio que sería utilizado luego para la 
coreografía y el desfile. El suelo fue delimitado con cinta y se 
complemento con postes de 80cm de alto rojos y blancos. En 
el centro se colocó una tarima de 3m de largo 1m de ancho y 
40cm de alto, para lograr darle más visibilidad a las prendas. 



PROVEEDORES

El único proveedor contratado para el evento fue para el 
alquiler de tres tarimas de un 1x1m que conformaron parte 
de la utilizada para la coreografía y desfile. El contacto 
proveedor fue con Cristian Calvo.
La entrega se realizó a las 16hs del día del evento y se 
retiraron al día siguiente según horario pautado con el bar y 
el proveedor. 

Delimitación para el momento de desfile y coreografía



CONCLUSIÓN
En conclusión, habiendo finalizado el evento, podemos decir 
que MOC EXPERIENCE resultó un éxito, ya sea desde la 
convocatoria, la repercusión en general, comentarios, 
felicitaciones, estadísticas de las redes sociales y la 
devoción de los invitados y principalmente de nuestro 
cliente.
Logramos los objetivos, cumplimos con los horarios y el 
timing pautado para esa noche. Como inicio, la recepción 
estuvo llena ya que la convocatoria hacía hincapié en la 
puntualidad. A las 20:30hs, se abrió la puerta para el 
ingreso al salón principal, invitando a los asistentes a 
ingresar con una voz en off. En ese momento se finalizó lo 
que fueron los juegos y la barra en la recepción.
Dentro del salón principal se encontraba el DJ Pablo Ramos 
tocando su música con un juego de luces de color violeta y 
luego de su set se dio pie al inicio del Fashion Film. En 
consecutivo estuvo la coreografía donde los bailarines 
vistieron ropa de la marca del evento y finalmente el desfile. 
Se respetaron los tiempos y se coordinó de manera correcta 
estos tres sucesos que se desarrollaron uno atrás del otro.
Luego de la actividad principal dejamos un tiempo de 15 
minutos para que los invitados se acercaran a la barra a 
tomar o comer algo, mientras tanto la música continuó y a 
las 21:15hs los DJ Menso f Clam, subieron al escenario. 
Para comenzar el show se utilizó una máquina de humo y 
se programaron las luces en color rojo, buscando llamar la 
atención del público y destacar el momento.   
Durante ese tiempo se repartieron pulseras luminosas a los 
invitados para que decoren la noche y antes de finalizar el 
set y el evento, a eso de las 21:40hs, bailarines y modelos 
repartieron el souvenir que consistía en un llavero con el 
logo de la marca, (una bocallave de una cerradura). El 
mismo se presentaba en unas delicadas bolsitas de tela 
negra transparente. Para los encargados de esta tarea se 
había destinado una pulsera luminosa que prendía y 
apagaba para que puedan destacarse a la hora de repartir. 
Esta tarea estuvo a cargo de los dueños de la marca por 
decisión propia de ellos. A lo cual, observamos que no se 
realizó de la mejor manera ya que hubo invitados que no 
recibieron souvenir y esto es un aprendizaje que tendremos 
en cuenta para próximas ocasiones.



 

El evento culminó a las 22hs, pero el bar continuó abierto 
y la noche siguió su curso.
En cuanto al cliente, inicialmente fue bastante complicado 
poder coordinar y definir ideas ya que su concepto era 
distinto al nuestro. Resultaron ser muy desorganizados e 
impuntuales generando un conflicto y una pérdida de 
tiempo pero logramos que no se viera reflejado en el 
evento.
Los bailarines pudieron ensayar y hacer una pasada 
general en el bar, al igual que los modelos. 
Lamentablemente el día del ensayo, no todos los modelos 
asistieron así que el día del evento hubo que hacer un 
nuevo ensayo explicándoles el camino y cómo debían 
posar de acuerdo con los fotógrafos.
Más allá de todo esto, el concepto de NIGHT EXP, fue 
desarrollado adecuadamente y culminó siendo un logro.
En términos generales el evento en sí fue un gran desafío 
para cada una de las integrantes del grupo. Era la primera 
vez que algunas trabajamos en conjunto y sufrimos una 
baja inesperada a dos semanas del evento. Sin bajar los 
brazos superamos los obstáculos que se nos interpusieron 
en el camino y continuamos con nuestra meta y objetivo. 
Fue así como logramos todo esto. Sin dudas fue una gran 
enseñanza como organizadoras desglosar un evento de 
tal magnitud y con semejantes complicaciones.
De todas maneras creemos que cada una pudo crecer 
tanto personalmente como profesionalmente. Hacemos 
esto con mucha pasión, este trabajo fue muy enriquecedor 
y los resultados fueron los esperados. 
Desde ya estas experiencias son muy productivas para 
aprender y formarnos. Estamos orgullosas de haber 
cumplido nuestros objetivos como organizadoras.

CONCLUSIÓN


