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CONSIGNAS  
 

 
 
TP 2: Presupuesto  

En base a la información recopilada en la entrevista con la cliente realizada en 

clase, realizar un presupuesto para la organización de una Fiesta de fin de año 

de la empresa.  

El presupuesto debe incluir:  

 Breve reseña de la empresa Organizadora  

 Objetivos del evento  

 Fechas posibles y horarios  

 1 propuesta para el evento:  

 Salón  

 Catering  

 DJ, sonido e iluminación  

 Ambientación  

 Show / entretenimientos  

 Timing del evento  

 Presupuesto detallado  

 Condiciones de contratación  

 Otros  

 
Fecha de entrega: 24 de octubre de 2018  
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DESARROLLO 
 

 
 EMPRESA ORGANIZADORA 

 

 
 
Somos una productora de eventos que nace a partir de 4 amigas de la facultad. 

Sabemos lo importante que es celebrar un evento para cada uno de nuestros 

clientes, por lo que nuestra experiencia y conocimiento hace que alcancemos los 

objetivos planteados y todo se desarrolle mejor de lo que el cliente espera. 

Nuestros servicios se adecuan a cada momento, contemplando siempre las 

necesidades y aspiraciones de aquellos que nos contratan. Ofrecemos servicios 

de calidad y nos encargamos de que la preparación de los mismos sea tan 

satisfactoria como el resultado final.  

 Nuestra Misión es: Brindar soluciones integrales, innovadoras y 

profesionales que potencien los proyectos de nuestros clientes 

garantizando el éxito de los mismos, basándonos en una relación de 

confianza mutua que nos constituya en sólidos aliados estratégicos. 

 Nuestra Visión: Ser líder del mercado de Organizadores Profesionales 

de Congresos y Eventos, reconocidos por nuestro profesionalismo, 

honestidad, vocación de servicio y compromiso con los objetivos de 

nuestros clientes. 

 Nuestros valores:  

• Resolución. Dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes 

de manera rápida y efectiva 

• Innovación. Anticiparnos al cambio y estar al día de las tendencias de 

nuestro sector para implementarlas en los servicios que ofrecemos.  

• Superación. Mejorar día a día en el desarrollo de nuestro trabajo y 

nuestros servicios 

• Confianza. Establecer relaciones de confianza con nuestros clientes 

basados en un servicio comprometido y transparente 

• Ilusión. Hacer de nuestro trabajo nuestra pasión  



__________________________________________________________________________________________________________ 
     
             DAMUS – FIORITO – MACHUCA – MELNITZKY – MIANO – EVENTOS II                                                                                pág. 3 

 

 SOLICITUD DE EVENTO  

 

Objetivos del evento 

El objetivo principal del evento apunta a realizar una fiesta de fin de año para la 

empresa Softec. A su vez se busca crear un ambiente propicio para que los 

empleados puedan relacionarse, dado que muchos de ellos son nuevos en la 

organización. 

 

Cliente: Jessica Giao – RRHH 
 

Empresa solicitante: Softech (empresa dedicada al software) 
 

Tipo de evento solicitado: fiesta de fin de año, festejo solo para empleados.  
 

Cantidad de invitados: 150 personas.  
 

Target de invitados: jóvenes de alrededor de 30 años.  
 

Lugar a llevar a cabo el evento: CABA, Zona Norte. A definir.  
 

Fechas posibles: el cliente nos solicita que se realice el evento día jueves o 

viernes, finales del mes de noviembre. Las fechas alternativas que proponemos 

son:  

 Jueves 22 de noviembre  

 Jueves 29 de noviembre  

 Viernes 23 de noviembre  

 
Horario: desde las 21:00hs hasta las 04:00hs. Duración del evento 7hs.  
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 PROPUESTA DE EVENTO 
 
Dentro de la propuesta que se desarrollara a continuación presentaremos un 

detalle de cada uno de los puntos a tener en cuenta dentro de un evento.  

 

SALON  
 
El salón elegido para esta propuesta se llama Infinity Eventos. Cuenta con 

instalaciones de primer nivel, se encuentra ubicado en “Boulevard Dardo Rocha” 

(Dardo Rocha 1708, Martínez), uno de los lugares más exclusivos de zona norte, 

especialmente pensados para la realización de eventos sociales y corporativos 

de todo tipo. Ofreciendo un alto nivel de confort, tecnología de avanzada y 

gastronomía de primera línea.  

Los servicios que ofrece son:  

• Coordinador general del evento 

• Disc jockey profesional 

• Sonido e iluminación en pista de baile de última generación 

• Esferas espejadas y de leds de diferentes tamaños 

• Iluminación puntual sobre las mesas 

• Pantalla gigante y proyector 

• Escenario pequeño móvil 

• Habitación con baño privado para los homenajeados 

• Baño para discapacitados con cambiador para bebes 

• Personal en recepción, guardarropas, baño y estacionamiento 

• Personal interno de seguridad 

• Servicio de emergencias médicas 

• Grupo electrógeno propio con capacidad suficiente para poder continuar 

Normalmente con el evento 

• Guardia técnica durante todo el evento (electricidad, plomería y gas) 

• Estacionamiento disponibilidad según salón. - 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
     
             DAMUS – FIORITO – MACHUCA – MELNITZKY – MIANO – EVENTOS II                                                                                pág. 5 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
     
             DAMUS – FIORITO – MACHUCA – MELNITZKY – MIANO – EVENTOS II                                                                                pág. 6 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
     
             DAMUS – FIORITO – MACHUCA – MELNITZKY – MIANO – EVENTOS II                                                                                pág. 7 

 

CATERING  
 

El servicio de catering lo brinda el mismo salón, ofreciendo supervisión del 

servicio, personal de servicio como coordinador, camareras, barman y 

recepcionista, chef y ayudantes. Además para invitados celíacos, vegetarianos, 

veganos, o personas con comidas especiales etc. se preparan y sirven menús 

acordes a sus necesidades sin cargo adicional alguno informándosenos de tal 

alternativa con anticipación al evento.  

De acuerdo a la solicitud del cliente, detallaremos a continuación las diferentes 

opciones de cocktail que estará compuesta por una recepción con bandejeo de 

bocados fríos y calientes, estaciones con distintas opciones de plato, postre, 

mesa dulce y por ultimo una opción para fin de fiesta.  

 

Bandejeo de recepción, bocados fríos:  

 Brusquetas de jamón crudo, rúcala y parmesano 
 Brochttes de jamón crudo, tomates secos y oliva 
 Locatellis de jamón y ananá 
 Envidias de vinagreta de mostaza y alcaparras 
 Shot capresse con tomates confitados y queso crema 
 Shot de mousse de camarones, palta y kanikama 
 Voul au vent con crema de palmitos y huevos de codorniz 
 Grisines envueltos en rúcala y prosciutto 
 Pinchos capresse 
 Canapés varios, salmón ahumado, espárragos, champiñón, camarones, 

ciboulette, dos caviares 
 
Bocados calientes:  
 

• Pinches de pollo rebozado 
• Mini Brochettes de cerdo y ciruelas 
• Triángulos de panceta, ciruela y ananá 
• Cazuelas con lomo en reducción de oporto 
• Cazuelas con pollo curry 
• Cazuelas con cerdo salteado con hongos y Malbec 
• Pequeñas empanaditas de carne, pollo, jamón y queso 

 

El servicio se calcula 1 estación cada 50 invitados y las opciones son: 

• Italiana: Pastas caseras con salsas fileto, crema y rosa 
• Japonesa:  Sushi 
• Mexicana: Fajitas de lomo, pollo, nachos 
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• Campestre: Jamón crudo, cocido, lomito ahumado, bondiola serrana y 
embutidos del campo 

• Holandesa: Queso camembert, brie, gruyere, emmenthal, fontina y 
roquefort   

• Criolla: Lomitos en reducción de Malbec y albondiguitas de carne en 
mermelada de tomate, choricitos bombón. 

• Española: tortilla con trocitos de cantimpalo y jamón crudo, paella con 
mariscos 

• De Strogonof de lomo con arroz 
• Risotto azafranado con vegetales 

 

En cuanto al plato principal, habrá un bandejeo de cazuelas de los siguientes 

tipos:  

• Ternera braseada, con papas, en reducción de Malbec.  

• Pollo a la parrilla con vegetales asados.  

• Ravioles de verdura y nuez con salsa rosa o crema de verdeo.   

• Gnocchis de papa, caprese.   
 

En cuanto a los postres a elección son los siguientes:  

• Helado de crema americana con frutos del bosque 

• Mousse de chocolate 

• Aple pie con helado y finas salsas de chocolate 

 

Con respecto a la mesa dulce se calcula 1 torta cada 10 personas, las opciones 

son las siguientes:  

• Tarta de Frutilla 

• Tarta de Manzana 

• Brochette de bombas y frutos 

• Orange Pie 

• Cheese Cake 

• Isla Flotante con Sambayón 

• Peras al borgoña con suave salsa acaramelada 

• Strudel de Manzana 

• Mousse de frambuesas 

• Lemon Pie 

• Variedad de tarteletas individuales 
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• Chaja (torta uruguaya) 

• Mousse de Maracuyá 

• Fuente con frutas fileteadas de estación 

• Helado con finas salsas 

• Panqueques flambeados al ron con dulce de leche 

• Marquise de chocolate 

• Selva Negra 

• Torta doble de chocolate 

• Dobos torte 

• Bombón Esencia 

• Torta moka 

• Torta sacher brownies 

• Mousse de chocolate 

• Copitos de dulce de leche 

• Rogel o alfajor santafecino 

• Torta de coco con hilos de dulce de leche 

• Ostras de chocolate rellenas 

• Tarta de mousse de banana con dulce de leche y caramelo 

• Chocotorta 

• Tarta de mousse de naranja 

• Torta “Balcarce” 

• Tiramisú 
 

Para el final de fiesta se ofrece la siguiente opción:  

• Pernil de ternera fileteado a la vista de los invitados con panecillos 

saborizados y variedad de finas salsas.  

• Aderezos, salsas y condimentos (Mayonesa, Savora, Ketchup, Salsa 

criolla, Chimichurri y Pomarola).  

• Acompañado de Salad bar (Tomate, Cebolla, Rúcula, Papitas con perejil, 

Papitas con mayonesa, Huevo duro, Ensalada rusa, Remolacha y 

Ensalada primavera) 

 

Durante todo el evento contaran de manera libre con el bandejeo de las 

siguientes bebidas sin alcohol:  
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• Gaseosas en Línea Pepsi 

• Agua mineral Eco de los Andes con y sin gas 

• Jugos naturales de naranja y frutilla 

Besidad con alcohol, libre durante el evento:  

• Valmont Malbec/Chardonay 

• Benjamín Nieto Sanetiner Malbec/Chard 

• Cerveza  

 

En cuanto a la barra proporciona el mismo salón un servicio premium compuesto 

por:  

• CLASICOS 

Fernet fernet + coca-cola  
Cuba libre ron + coca-cola + limon  
Whiscola whisky + coca-cola  
Gancia batido gancia + limon + azúcar  
Grape cynar cynar + gaseosa pomelo  
Orange campari campari + jugo de naranja  
Garibaldi campari + jugo de pomelo  
Con gin/gin tonic gin + tonica + limon  
Tom collins gin + limon + soda + azúcar 
 
 

• CON VODKA  
Vodka naranja vodka + jugo de naranja  
Vodka tonic vodka + tonica + limon  
Amalfi vodka + gancia + licor de kiwi + sprite + limon  
Land cocktail vodka + licor de durazno + jugo de naranja + granadina premium 
daiquiris ron + limon + fruta (frutilla, anana, durazno, maracuya)  
Caipiroska vodka + lima macerada + azúcar  
Caipiroska de maracuyá vodka + maracuya + azúcar  
Americano campari + vermouth + soda  
Caipirinha cachaca + lima macerada + azúcar  
Cynar julep cynar + menta + lima + pomelo soda + azúcar  
Negroni ginebra + vermouth + campari + naranja 
Mojito ron + menta + soda + lima + azúcar  
Gangster gancia + vodka + pomelo  
Aperol spritz aperol + champagne + tonica + rodaja de naranja  
Martini ginebra + vermouth + limón  
Margarita tequila + triple sec + limon  
Cosmopolitan vodka + triple sec + arándanos limon  
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AMBIENTACIÓN  
 

Pensamos en cuanto a ambientación una opción, descontracturada, ambientada 

con juegos de living en donde las personas puedan optar por sentarse o 

mantenerse parados.  Ambientaríamos el lugar con juegos de luces colgantes, 

pantallas led detrás de la cabina del DJ, juegos de luces laser en el las tandas 

de baile.   

En definitiva, el objetivo de un ambiente descontraturado es lograr que los 

invitados recuerden la sensación de haber estado en un lugar totalmente 

diferente, nunca visto, como si de otra dimensión se tratara.  
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ENTRETENIMIENTO  
 

En la recepción del evento contaremos con una cabina de mensajes de la mano 

de Pantone Films, con ella queremos que cada uno de los invitados se diviertan 

dejando los mejores mensajes, los más creativos y originales.  

Es el complemento más novedoso e ideal. El lugar donde todos los invitados 

pueden desatar su imaginación e inhibiciones para dejar un espontáneo, 

divertido y emotivo mensaje en video.  

Dentro de la cabina entran entre 1 y 10 personas, incluye una cámara de video 

digital, un micrófono, un reloj y un botón. Su uso es extremadamente sencillo y 

totalmente automático, una vez que oprimen el botón, tienen 10 segundos para 

prepararse y 30 para dejar su mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la recepción contaremos con la presencia de  

VOX POP, es una banda única, combina la elegancia de sus arreglos vocales 

con un humor desopilante. Tiene la frescura de un grupo joven y la experiencia 

de sus trece años recorriendo los escenarios del país y de Latinoamérica, y al 

éxito de su actual temporada en el Velma Café le suma el orgullo de que sus 

siete integrantes fueran distinguidos como "Personalidades destacadas de la 
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cultura" por la Legislatura porteña. Nominados a los premios Hugo al Teatro 

Musical 2014 en la categoría "Mejores Arreglos Vocales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, en un momento determinado de la fiesta contaremos con la presencia de 

Radar, Una de las bandas más pedidas del momento, con grandes temas y 

nuevas canciones. Una banda muy joven, tanto en edad, como la de sus 

integrantes que consiguieron aunar dos estilos casi opuestos de una forma muy 

creativa y que realmente ha llegado a gran parte del público.  
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FOTO Y VIDEO  
 

En cuanto al servicio de fotografía y video estará a cargo de Pantone Films, ellos 

ofrecen los siguientes servicios:  

PACK FOTOS:  

- Servicio de Fotografía Ilimitadas en todo el evento (Eventos hasta 6/8hs.) 

- Entrega de las fotos en DVD sin marca de agua en su máxima resolución + 

descarga desde la Nube. 

- Fotolibro Cuadrado 30x30cm. con 30 páginas (70 imágenes). 

- Clip con fotos de la Fiesta para ver desde Youtube + DVD. 

- Muestrario de Fotos Online luego del evento - desde su sitio Web 

www.pantonefilms.com 

FILMACION DE VIDEO HD  

Filmación a 1 cámara de Video HD + Edición dinámica (60 min.) – (Eventos hasta 

6/8hs). 

Se entregará en 2 DVD con menú en cajitas personalizadas. 

 

SOUVENIRS  
 

Al finalizar el evento se pensó en un souvenirs que sea de utilidad para cada uno 

de los invitados. Por ello pensamos en cargadores portátiles para el celular. Nos 

parece un elemento fundamental en la actualidad, dado que la batería del celular 

nunca alcanza.  

Los elegidos son los siguientes:  

 

http://www.pantonefilms.com/
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COTILLÓN  
 

Con respecto al cotillón pensamos en cotillón luminoso, ya que es llamativo, 

alegre, las luces y los colores dan vida al momento.  

Algunos de los artículos que pensamos son:  

Vinchas luminosas de varios colores, anillos luminosos de formas variadas, 

anteojos luminosos, garrotes de telgopor luminosos, pulseras de varios colores.   
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SORTEOS  

 

Se realizará 1 sorteo en un determinado momento, en el cual se seleccionarán 

al azar 6 papelitos de una bolsa con el nombre y apellido de cada uno de los 

ganadores. Los premios a entregar serán:  

 1° y 2° premio: Smart TV Philips 32 " HD 32PHG5102/77 

 3° y 4° premio: Un Bigbox Experiencia Gourmet (para dos personas, 

ofrece la posibilidad de disfrutar de una experiencia gastronómica única 

en los mejores restaurantes de Argentina). 

 5° y 6° premio: Un Bigbox Harmonie (Esta Bigbox ofrece los mejores 

tratamientos corporales en los más elegantes y prestigiosos spas y 

centros de estética de Argentina).  
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TIMING  

 

TIMING DEL EVENTO  

ACTIVIDAD INICIO FIN 

 

Recepción de invitados 

Bandejeo de fingers 

frios/calientes   

 

 

21:00hs  

 

21:30hs 

 

Show Voxpop  

 

 

21:30hs 

 

22:00hs 

 

Estaciones de comida 

 

 

22:00hs 

 

22:30hs 

 

 

Ingreso al salón  

 

 

22:30hs  

 

22:40hs 

 

Palabras de bienvenida  

 

22:40hs  

 

22:45hs 

 

 

1era tanda de baile 

 

22:45hs 

 

23:20hs  

 

 

Primer plato - Cazuelas  

 

23:20hs  

 

00:00hs  

 

 

Show RADAR  

 

 

00:00hs  

 

01:40hs  

 

Postre  

 

 

01:40hs 

 

02:10hs  
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Sorteos (6 total)  

 

 

02:10hs 

 

02:15hs 

 

Brindis con breve 

felicitación del presidente de 

la empresa 

 

 

02:15hs  

 

02:20hs 

 

Mesa Dulce 

 

 

02:20hs  

 

02:40hs  

 

Tanda de baile  

 

 

02:40hs  

 

03:20 

 

Fin de fiesta – entrada de 

pernil   

 

 

03:20hs  

 

04:00hs  

 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  

 

A continuación, detallaremos las condiciones de contratación de cada uno de los 

proveedores que intervendrán en el evento.  

En cuanto a la contratación del salón, catering, dj, sonido, iluminación, barra de 

tragos, ya que, quien las ofrece es el mismo proveedor, las condiciones de 

contratación son las siguientes:  

 Este presupuesto tiene una vigencia de 15 días.  

 Este presupuesto no incluye I.V.A  

 Forma de pago: 50% para reserva de fecha y 50% una semana antes del 

evento. 

 El saldo del 50 % tendrá un incremento del 2% mensual a partir de la 

fecha del pago de la reserva. 
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 El alquiler de los salones es por 8 horas. En caso de hora adicional deberá 

pagar $6000 por hora excedente.  

 El horario máximo es hasta las 05AM (sin excepción). – 

 Se deberá abonar en concepto de “Garantía” la suma de $ 8000 (pesos 

ocho mil) que se abonarán junto con el saldo final. Dicho importe será 

reintegrado a las 72Hs hábiles de finalizado el evento descontándose los 

importes que pudieran corresponder a daños o roturas producidas durante 

el mismo (si los hubiere).  

 El cliente será responsable por cualquier daño causado por sus invitados.  

 Infinity Eventos no aceptará responsabilidad alguna por daños hurtos o 

pérdidas de bienes o mercaderías dejadas en el salón antes durante o 

después del evento.  

 Los proveedores de sonido e iluminación serán sin excepción los 

propuestos por Infinity Eventos.  

 En caso de cancelación del evento por parte del cliente antes de los 45 

(cuarenta y cinco) días del mismo, la seña quedará en poder de Infinity 

Eventos. Si la cancelación se realizara entre los 30 (trenta) y los 15 

(quince) días anteriores al evento, el cliente deberá abonar el 50%. Si la 

cancelación se realizara dentro de los 15 (quince) días anteriores al 

evento, el cliente deberá abonar el 100% del mismo.  

 Infinity eventos se reserva el derecho de admisión y permanencia. 

 

Con respecto a la contratación de fotografía/ video y cabina de fotos y videos, 

las condiciones de contratación son las siguientes:  

 Para reservar la fecha y congelar el valor se deberá abonar el 30% del 

total. (Incluidos en los presupuestos) 

 El pago del total restante se abonará hasta 45 días después de finalizado 

el evento. Lo podrá realizar en 4 cuotas sin interés, sino en 6, 9 y 12 pero 

con recargo.  

 Todos los pagos que se realicen en efectivo / Pagos con Tarjeta de débito, 

crédito, cheques tendrán un 10% de recargo. 

En cuanto a las condiciones de contratación de Radar son las siguientes:  



__________________________________________________________________________________________________________ 
     
             DAMUS – FIORITO – MACHUCA – MELNITZKY – MIANO – EVENTOS II                                                                                pág. 20 

 

 La duración del show es de 40 minutos e incluye técnica, montaje y 

sistema de sonido. Todo nuestro personal técnico y artístico está 

asegurado con su debida ART. 

 Forma de pago 50% de seña al agendar la fecha, y el 50% restante 48 

horas antes del evento.  

 Se puede congelar el valor cancelando su totalidad al momento de la 

reserva. (Manteniendo así el costo de ese período).  

 Los valores expresados son exclusivamente para CABA. 

 Viáticos: Los traslados a provincia (hasta 65 km) tienen un costo de 

$5000.  

 

Con respecto a las condiciones de contratación de VOXpop son las siguientes:  

 Presupuesto válido por 30 días 

 La seña para confirmar un show es de 30% 

 Si el pago del saldo se realiza el día del show o antes, se realizará un 10% 

de descuento adicional sobre el valor del show 

 El presupuesto es en función del horario detallado. Sólo puede ser 

modificado +/- 30 minutos según la disponibilidad del artista. En cualquier 

caso, debe fijarse 7 días antes de la presentación, como mínimo, y de 

manera definitiva. 

 Se deben informar los horarios de armado y desarme de sonido por mail 

10 días antes del show. 

 Requisitos para el show: 

 Tarima o espacio de 6 x 2mts como mínimo 

 Agua en el escenario para todos los cantantes 

 Camarín o espacio para 8 personas con bebidas 

 Estadía máxima 2 horas en shows en CABA 

 Estadía máxima de 36hs para shows en el interior para los que haya que 

viajar.   En caso contrario, consultar. 

 

En cuanto a las condiciones de contratación de la ambientación es:  

 Pago del 50% por adelantado para señar la fecha  

 Pago del 50% restante a las 96hs antes de la realización del evento.  
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PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO 

RUBRO DETALLE COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

 

 

SALON  

 

ALQUILER + DJ +SONIDO + 

ILUMINACIÓN  

$8000  $8000 

CATERING $950 150 $142500 

BARRA DE BEBIDAS  $320 150 $48000 

 

 

AMBIENTACIÓN  

LUCES COLGANTES  $60000  $60000 

PANTALLAS LED  $98000  $98000 

JUEGO DE LASER  $35000  $35000 

 
 

TECNICA 

FOTOGRAFIA – VIDEO  $30000  $30000 

CABINA DE FOTOS Y VIDEO  $19500  $19500 

ENTRETENIMIENTO SHOW VOXPOP $90700  $90700 

ENTRETENIMIENTO SHOW RADA MUSICA  $83000  $83000 

COTILLÓN MIX DE COTILLON LUMINOSO  $19622  $19622 

SOUVENIRS CARGADORES USB  $72 150 $10800 

 

 

SORTEOS  

2 SMART TV PHILIPS 32 " HD 

32PHG5102/77  

$7799 2 $15598 

2 BIGBOX EXPERIENCIA 

GOURMET 

$2190 2 $4380 

2 BIGBOX HARMONIE  $3090 2 $6180 

IMPUESTOS  SADAIC / ADICAPIF $8000  $8000 

GARANTIA  $6000  $6000 

SUBTOTAL $685280 

CONTINGENCIA   10% del total  $68528 

SERVICIO DE AGENCIA HONORARIOS    $172000 

TOTAL s.e.u.o $925808 

 


