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Beteabon evento 
 

 Presentación en 20 líneas el evento a desarrollar: 
 

Con el motivo principal de festejar el 3er aniversario de la cantina israelí 
“eretz”, decidimos llevar a cabo un evento que fusione lo corporativo con 
lo cultural, con su respectiva parte institucional donde la cantina podrá 
revelar un poco más de su historia, creación, objetivos y proyectos, y por 
otro lado la inexorable parte cultural, ya que tanto en el espacio donde 
se llevará a cabo el evento, como la comida, la ambientación y la música 
están cargados con la auténtica e inconfundible esencia Israelí, 
permitiendo que quienes ya la conocen puedan ahondar un poco más en 
ella, y quienes, todavía, no puedan ver aunque sea una parte de esta 
interesantísima cultura. 
 El evento será realizado en el mes de noviembre, un dia lunes o martes, 
que es cuando la cantina tiene la menor actividad de la semana, con un 
mínimo de 80 invitados, quienes abonaran una entrada de $270 que les 
permitirá degustar toda la comida que deseen, y bebidas sin alcohol 
(agua y limonada).  
 Contaremos con una banda llamada “La kosher nostra”, quienes 
brindaran un show con música acorde al evento y entretendrán a los 
invitados por aproximadamente media hora.  
El objetivo principal como organizadoras es brindar una velada que le 
permita a Eretz, junto con los clientes que siempre los acompañan y un 
nuevo público, festejar su tercer aniversario como mejor saben hacerlo, 
brindando la mejor y autentica comida Israelí. 

 
 

 Brief: 
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 Marcar los 3 mejor momentos del evento: 

 
1- Presentación de “Eretz Cantina Israelí” como empresa, fusionando a 

la vez, la cultura que presenta. 
2- Degustación de la comida Israelì por parte de los invitados 
3- Show musical a cargo de la banda “La kosher Nostra” 

 
 

 Ilustrar el evento con 10 imágenes: 
 
 

     
 
 

              
 

                    

Ejemplos posibles 
souvenirs 



  
Página 5 

 
  

             
               



  
Página 6 

 
  

              Eretz Cantina Israeli 
 
 
 

 Organigrama: 
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 Cronograma de actividades pre-evento: 

CRONOGRAMA 

FECHAS 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 

Conseguir lugar                               

Buscar Banda                               

Entradas                               

Souvenirs                               

Decoración                               

Venta anticipadas                               

Buscar locutor                               

Conseguir fotógrafo y 
video                               

Mago                               

Manejo Redes sociales                               

 

  
 

 
 

Sol Szpigiel 

       
  

 

 
 

Belen Colman 

       
  

 

 
 

Melany Cespedes 

       
  

 

 
 

Agustina Burs 

       
  

 

 
 

Ariadna Lo porto 

       
  

 

 
 

Todas 
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 Objetivo 
Nuestro objetivo es dar a conocer a Eretz Cantina Israeli como espacio 
agradable y de gran prestigio. Donde la gente podrá disfrutar un buen 
momento probando la típica comida israelí y contemplando y 
participando de la variedad de shows. El nombre que elegimos fue 
Beteabon (Buen Provecho) porque creemos que lo fundamental es 
destacar el buen momento que pasaran disfrutando la comida a cargo 
de Eretz. 
 

 Piezas de comunicación: 
 

 
 
           Entradas 

 
 

Flyer            
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 Logo                      
 
 

 
 

 Acción en redes: 
 
 Nuestra comunicación en redes será a través del Instagram       
“@BeteabonEvento”. Donde Habrá posteos y sorteo de entradas. 

 

  
Posteo de flyers, cuenta regresiva, presentación de las organizadoras, 
datos del evento, publicidad a proveedores. 
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 Sede: 

El espacio que utilizaremos como sede es la cantina de Eretz ubicada en 
Malabia 1583, CABA. Esta tiene una capacidad para 80 personas sentadas 
y 110 paradas.  
 

 
 
 

    
 

 

Mesas 
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          Datos Técnicos: 
- Cantidad de salones: 3 
- Servicio eléctrico: Si 
- Agua: Si 
- Estacionamiento: No 
- Grupo electrógeno: Si 
- Ascensores: No 
- Guardarropa: No 
- Sanitarios Hombre y mujer: Si 
- Matafuegos: Si 
- Capacidad habilitada: 100 personas 

 
 

  
 

 

Comida 

Ingreso 

Barra y mesas 
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 Plano de Eretz Cantina Israeli: 

 
 
 

 Ambientación: 
 
 
La ambientación que queremos proponer para el día del evento es, 
principalmente, una noche única e inolvidable para cada una de las personas 
que participe de alguna manera en el 3er Aniversario de Erezt. 
Esperamos poder transmitir mediante los 5 sentidos, toda la cultura 
mediterránea- israelí con una pizca de Alegría y diversión, en un clima 
meramente acogedor. 
Para llevar a cabo lo que hemos mencionado anteriormente, necesitaremos lo 
siguiente: 
- Para la Bienvenida de los invitados, se encontrará en la entrada, dos bouquet 
de globos, con la inscripción de "3er Aniversario Eretz" & "Viví Beteabon" 
- En cada una las mesas se podrá encontrar, junto a los centros de mesas, una 
breve descripción de la historia del lugar, y pequeñas descripciones sobre la 
cultura israelí. 
- Las paredes estarán decoradas con rosetas u/o guirnaldas acorde a la 
cultura. 
- Para el final del evento, se estará repartiendo un pequeño souvenir para cada 
uno de los invitados.  
Vale aclarar que no va a ser necesaria tanta ambientación, ya que el lugar 
posee una ambientación propia, donde se reflejan las costumbres y lo típico de 
israel y no se quiere perder el eje del mismo. Incorporaremos globos y 
guirnaldas. 
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 Presupuesto 
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Abonarle a ERETZ CANTINA ISRAELÌ el dia 12/11/2018 un total de $21.600 
 
$3575 % 5 integrantes = $715 C/U (Sol, Ariadna, Agustina, Belen C, Melany) 
$4125 % 3 integrantes = 1375 C/U Belen S + Candela + Mariana 
 
Presupuesto total de las organizadoras: $7700 
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 Lista invitados: 
 

NOMBRE Y APELLIDO ASISTENCIA MESA N° ENTRADA 

Adriana kupersmid       

Agustina López Vilaclara       

Alberto kupersmid       

Alejandro Fernandez       

Alfonso Diaz       

Ariel zajdenberg       

Belén Martínez       

Belen Martinez (acomapañante)       

Camila Pizzarello       

Candela Messina       

Candela Rojas       

Carcaci Leonardo       

Carlos Gobel       

Carlos Vega       

Carmen Gramajo       

Claudia Mijalovich       

Daniel hazan       

Deborah klappersack       

Deborah sosa       

Elizabeth jaloz       

Fabio camjalli       

Federica Zubiría       

Francisco Alvarez Reyna       

Franco Amado       

Gabriel klappersack       

Gabriel szpigiel       

Gabriela khabaz       

Gabriela Scheinsohn       

Graciela Galan       

Guadalupe Heine       

Gustavo szpigiel       

Ilan szpigiel       

Ilce Maidana       

Ines Cardenau       

Isabella Galli       

Johana céspedes       

Josefina Cornejo       

Julio Lechuga       

Laura Espindola       

Lili zajdenberg       

Lucas kupersmid       

Lucía Gobel       
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Luciana Bamonte       

Luis Gutiérrez       

Maia kupersmid       

Manuela Heine       

Maria Burs       

Mariana Rouco       

Marina Galli       

Marta Gonzalez       

Micaela szpigiel       

Paula Iglesias       

Perla krauthamer       

Ramiro Ceretti       

Raquel Levy       

Renata Ceretti       

Ricardo Valeriano       

Rocío Valeriano       

Roco Ceretti       

Roman Ceretti       

Roxana krauthamer       

Rubén Cespedes       

Sandra Galli       

Sandra levin       

Santiago Gobel       

Silvia camjalli       

Silvia szpigiel       

Sofía Valeriano       

Susana Ceretti       

Verónica klappersack       

Veronica szpigiel       

Víctor Galli       

Victoria Sasson       

Viviana Scymczuk       

Ximena Sarmiento       

Yamil Rodriguez       

Martin Traina       

Jurado UP       

Jurado UP       

Marisa Roldan (paga en puerta)       

Marisa Roldan acompañante (paga en 
puerta)       
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 Call Sheet: 
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 Dinámica del evento: 

Primeramente llegará el equipo de trabajo con un rango horario de 3hs 
anticipadas, antes del evento. Este mismo, procederá a poner en marcha todo 
lo pactado previamente, desde la ubicación de cada cosa a utilizarse hasta la 
vestimenta del equipo que se encontrará a cargo de cada área a desarrollarse 
en el momento del evento. 

Se prevé la acreditación de los invitados a las 19:30hs, horario en que el 
equipo ya estará posicionado en cada área. Se recibirá a cada invitado en la 
puerta, donde cada uno entregará su entrada previamente comprada o quien 
no la haya obtenido, podrá comprarla en puerta; automáticamente se procederá 
al acceso al salón del restaurante/cantina, la locutora a cargo enunciara los 
pasos a seguir en cuanto a la dinámica de los invitados, explicando cuál es el 
sistema que se va a utilizar para los alimentos. 

Mientras los invitados van llegando, sonará en el salón música funcional acorde 
a la cultura, mientras que en la pantalla se observará una breve reseña u/o 
video del evento. 

La locutora una vez que haya arribado la mayor cantidad de invitados al lugar, 
va a comenzar a contar brevemente la Historia de Eretz, hará mención del 
hashtag  del evento para que los invitados interactúen del evento y participen 
de los sorteos que se emplearán. Minutos después, tomará la posta la banda 
en vivo, que hará una breve presentación y referencia sobre la cultura; seguido 
comenzara a sonar por aproximadamente 20/25 Minutos, momento seguido los 
invitados, podrán seguir degustando los alimentos y la bebida. 

 
 

 Tareas: 
 

 Sol Szpigiel estará a cargo de la banda, pago de proveedores y 
comunicación con la locación.  

 Melany Cespedes estará a cargo de la organización general y 
controlar fotografía. 

 Ariadna Lo porto estará a cargo de la comunicación en vivo por 
redes sociales del evento 

 Belén Colman se encargará del sonido y sorteo 
 Agustina Burs será encargada de la ambientación y la 

acreditación 
 Candelaria Cebollero estará a cargo de la locutora. 
 Belén Sarasqueta se encargara de la entrega de souvenirs. 
 Mariana Cirelli estará a cargo de la camarógrafa. 
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 Minuto a minuto: 

 
        Nombre del evento: Beteabon 
        Fecha: Lunes 12 de noviembre de 2018 
        Lugar: Eretz Cantina Israeli – Malabia 1583 Palermo 
        Cantidad de personas: 80 
        Organizadoras: 8 
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 Acción en redes durante el evento: 
 
Previo al evento se realizarán publicaciones en la red social Instagram, 
informando dónde, cómo, cuándo y en qué lugar va a realizarse el 
evento. También, se realizará una cuenta regresiva los días previos. 
Durante el evento se transmitía vía Streaming por Instagram, todo el 
evento, también se harán publicaciones y se subirán historias para 
mantener al tanto a todos nuestros seguidores. Luego después del 
evento se subirá una selección de  las fotos de los momentos clave del 
evento y el vídeo resumido. 
 

 Acciones post evento:  
Pasaremos a evaluar el post evento mediante una encuesta que se 
divulgara por whatsapp e instagram para comprobar si los invitados 
quedaron satisfechos con el evento y si volverían al mismo. 
También tendremos en cuenta a la hora de evaluar el mismo las 
fotografías y el video realizado por el fotógrafo y camarógrafo. 
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 Análisis Post- evento: 
 

El propósito del evento fue festejar el tercer aniversario de Eretz, una cantina 
Israelí ubicada en Malabia 1583, en el barrio de Palermo. 
Las publicaciones en redes sociales comenzamos a hacerlas a partir  del 18 de 
septiembre, dos meses antes del evento, para lograr mayor alcance al público . 
En cada una de las publicaciones se le fue comentando a nuestros seguidores 
un poco de lo que iban a ver el día del evento (show de música de La Kosher 
Nostra, show de magia, sorteo, locución ), quienes éramos las organizadoras y 
de que se encargaba cada una, también incluimos el  costo de la entrada y el 
hashtag ViviBeteabon . 
Llegado el día del evento, las organizadoras quedamos en ir a la cantina a 
partir de las 16 horas para ambientar el lugar y acomodar  todo para la hora del 
mismo. 
Primero nos encargamos de terminar de preparar los souvenir, los respectivos 
sorteos e inflar los globos. 
Como estaba previsto en el cronograma, cada una se encargó de recibir a la 
banda, la locutor, camarógrafa, fotógrafa y mago. 
Durante el proceso nos encargamos de acomodar las mesas, surgieron un par 
de inconvenientes con el espacio ya que nos habían dicho que tenía una 
capacidad para 90 personas, pero a la hora distribuir las mesas nos dimos 
cuenta que era muy pequeño para la capacidad de personas con las que 
contábamos. Pero pudimos solucionarlo.  
Llegada la hora a la que convocamos a los invitados, a las 19.30 hs, nos 
distribuimos por distintos sectores para poder recibirlos y acomodarlos en sus 
respectivas mesas. Cortamos las invitaciones para realizar al final del evento el 
sorteo. El inconveniente que tuvimos a la entrada es que al terminar muy sobre 
la hora con la ubicación de las mesas se nos comenzó a juntar gente para 
ingresar al lugar lo cual nos llevó varios minutos pero finalmente pudimos 
solucionarlo. 
Luego de acomodada la gente, la locutora hizo una presentación acerca de 
Eretz y un breve resumen sobre todo lo que iba a suceder aquella noche. 
Luego el mago procedió a hacer su show durante aproximadamente media 
hora. Al tener un sector del público alejado del lugar donde se estaba 
realizando el show se arregló con el mago y la locutora una presentación 
especial para que pudieran disfrutar del mismo. 
A las 8:45 hs comenzó a servirse la comida pedida por los invitados, estos 
podían variar entre falafel y shawarma. A las 9:15 La banda “La Kosher Nostra” 

realizó su show, tocó música de la colectividad judía y otro poco de música un 
tanto más variada.  
Una vez que la banda terminó de tocar dimos lugar al sorteo, que fue llevado a 
cabo por la locutora, en el cual los tres premios eran un set de copas de 
champagne y una botella de Chandon.  
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Luego de esto, se le tomó una fotografía a cada ganador con su premio y 
dejamos que los invitados disfruten lo que quedaba del evento.  
Finalmente a medida que se iban retirando, se entregaban los 
correspondientes souvenirs en la puerta a cada uno de los invitados. 
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Link Video: https://www.instagram.com/p/BqXQZ0RFkWb/ 

 
 
 


