
 

                                                                                                                                                    Inspiración 360° 

After Calipsian  

¿Quiénes somos? 

Somos una productora de eventos corporativos, que ofrece servicios integrales.          

Nuestro equipo está integrado por profesionales con grandes trayectorias, en          

RRPP, eventos corporativos, diseño.  

Como organizadoras experimentadas contamos con proveedores confiables. 

Respondemos a los inconvenientes de forma innovadora y nos adecuamos a las            

necesidades de cada cliente, asegurando así la exitosa organización de sus           

eventos.  

Presentación del cliente: 

 

Te invita a vivir el verano en 360 grados: Viajar, meterse al mar, despeinarse, 
ensuciarse, compartir momentos, explorar lo desconocido, animarse a más. 

EL VERANO SE PUEDE LLEVAR A TODOS LADOS SI CREEMOS EN QUE NO             

ES SOLAMENTE UNA ESTACIÓN DEL AÑO, SINO UNA ACTITUD.  

BRIEF 

EVENTO EMPRESARIAL 

MARCA ELEGIDA: Calipsian. 

NOMBRE DEL EVENTO: After Calipsian. 

PROPÓSITO: Lanzamiento de marca. 

OBJETIVOS: 



 

• Dar conocimiento de la Marca “Calipsian” a un público más general, dado que es 

reconocida solo por redes sociales, especialmente por Instagram.  

• Brindar un espacio único y una experiencia 360° para el conocimiento de la marca. 

• Queremos que en “After Calipsian” se pueda comprender las características que apunta 

la marca, que son: Diversión- Amistad- “Buena onda”- Cachero, entre otras. 

LUGAR DEL EVENTO: Nébula Bar  

DIRECCIÓN: Serrano 1160, C1414 CABA 

FECHA: 14/11/2018 

HORARIO: 19:00hs-21.00hs 

TIPO DE EVENTO: Cocktail. 

PÚBLICO OBJETIVO: Hombres y Mujeres (especialmente) de 18-40 años. 

PRESUPUESTO: Máx. $15.000 (quince mil pesos). 

IDEA GENERAL: Realizar sorteos, juegos con premios, pequeña charla de la marca, espacio 

para interactuar. 

COMUNICACIÓN REDES SOCIALES:  

Instagram: @after.calipsian 

 

FICHA TECNICA: Eventos II 

Título del evento: After Calipsian. 

Tipo de evento: empresarial. 

Objetivos: Lanzamiento campaña Fearless summer ‘19. 

Día/ Fecha: miércoles 14 de noviembre de 2018 de 19 a 21 hs.  

Lugar: Nebula Bar. 

Autores: Berrondo Anabella, Cuesta Camila, Rombolá Mayra, Visgarra Florencia,         

Yeza Sabrina. 

Profesora: Giao Jessica.  



 

SINOPSIS: El primer contacto con las dueñas de Calipsian (Josefina y Candela)            

fue a través de su RRPP, Carolina ya que es amiga de una de las integrantes de                 

nuestro equipo.  

Nos reunimos en la casa de una de las dueñas para empezar a plantear cómo se                

realizaría el evento que ellas necesitaban. Después de un brainstorming que no            

funcionó, Cande y Jose propusieron que sus mallas estén expuestas en percheros            

durante todo el evento (la colección fue de 30 mallas). Se sumó a la idea agregar                

juegos para que participen los invitados, una ruleta y aros. Además se habló de los               

sponsors que participarian para hacer más enriquecedor el evento. 

El espacio elegido también fue propuesto por la marca, debido a que un familiar de               

ellas es dueño del Bar Nebula.  

A partir de ese momento comenzamos a trabajar en la propuesta:  

Comenzamos conociendo el espacio ubicado en el barrio de Palermo Soho, el            

cual estaba en remodelación. El dueño nos confirmó que la fecha de finalización             

de obra sería el 15 de octubre.  

Continuamos averiguando el alquiler de los juegos pero el presupuesto no           

alcanzaba por lo que el papa de Mayra se ofreció a fabricarlos.  

Por otro lado el presupuesto de catering fue provisto por Nebula pero por             

cuestiones de presupuesto no fue aceptado. Decidimos que el bar ofreciera           

combos de pizza  y bebidas para que los invitados compraran en la barra. 

La mesa dulce la realizó el equipo, a diferencia de la torta y el souvenir que la                 

realizaron ANURI y Mi Dulce Lu respectivamente. De las cuales recibimos           

importantes descuentos, por eso forman parte de nuestros sponsors. Así también           

obtuvimos apoyo de las siguientes marcas: 

Enfasys con productos de belleza y cuidado. 

Iluminarte con tapices decorativos. 



 

Hernan Ferrara, dj. 

Lucia Fasolo, bronceado. 

Nico Glenny, fotografía. 

Aldana Aranda, Maquillaje social. 

Cenidor, mallas línea masculina. 

Calipsian proporcionó 10 (diez) mallas para los invitados. 

Con respecto a la inscripción al evento, ésta se realizó mediante la plataforma             

Eventbrite. Uno de los beneficios que nos da este sistema es que le otorga un               

número a cada inscripto, el cual utilizamos para los sorteos. Y por otro lado es una                

plataforma gratuita. 

Finalmente el día del evento, se llevó a cabo el día establecido, en el bar pactado. 

El equipo se presentó en el lugar a las 15:00 hs para recibir a los sponsors,                

realizar la ambientación y chequear los últimos detalles.  

La acreditación se realizó a las 18.45,  a cargo de Sabrina y Florencia.  

El resto del equipo se dispuso de la siguiente manera: 

Anabella y Mayra cuidado de mallas y ruleta. 

Camila con la cantante y aros. 

Timing  
 
18:45 

 
Acreditación 

 
19:00 

 
Comienza Olivia Franci (cantante) 

 
19:30 

 
Comienza DJ 
Inicia juego ruleta 
Promos del bar  



 

 
20:00 

 
Comienza juego aros 

 
20:30 

 
Retoma Olivia Franci  

 
20:40 

 
Mesa dulce  

 
20:50  

Termina Olivia  
Sorteos 

 
20:55 

 
Agradecimientos 

 
21:00 

 
Entrega de merchandising  
Fin.  

 

Inscripción por eventbrite 

Se realizó una página del evento, con la información de fecha, horario y lugar, y               

luego se selecciona la forma de acreditación de los participantes. 



 

 

Una vez inscripta la persona, llegaba un mail con la solicitud de participación. Al              

final de la inscripción se descargo un PDF con el listado de todos los invitados al                

evento, favoreciendo así la acreditación en puerta. 

 

Back del evento 

Se decidió por armar una ambientación de estilo tropical para darle onda verano,             

decorando con plantas y luces, y en donde la atención sea las coloridas mallas de               

la marca. En el patio hubo livings para la comodidad de los invitados, y en la parte                 

cerrada se encontraban la cantante y el dj junto al bar. 



 



 

 

 



 

Shows 



 

 



 

 



 



 

 

 

Al finalizar el evento, las chicas de Calipsian nos agradecieron por la organización             

y estaban muy felices con el resultado. Lo mismo, los chicos del bar, fueron muy               

agradecidos por haber confiado en ellos y por el esfuerzo y trabajo realizado. 

 


