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Organizadores del evento 

Somos ‘Doop Eventos’, una empresa que organiza eventos desde hace 2 años. 

Ofrecemos el servicio completo, desde la propuesta general hasta el catering, 

ambientación, sonido, iluminación y mucho más. Los eventos con los que trabajamos 

son, sociales, como, por ejemplo, casamientos, fiestas de 15, aniversarios, cumpleaños, 

etc. Y también corporativos, es decir, empresariales, ya sean fiestas o desayunos de 

trabajo, congresos, cocktails, capacitaciones y reuniones. 

La misión de esta empresa es poder brindarle al cliente todo lo que desea, y que, tras 

haber finalizado el evento, él mismo y sus invitados, sientan satisfacción y 

complacencia. JL Catering, desea y pretende superar las expectativas del cliente y que 

en un futuro puedan contar con esta otra vez. 

Logo identificación de Doop Eventos 

 

El evento realizado en esta oportunidad es Dance & Relax, el sábado 15 de junio de 

10:30 a 14 hs en Elisse Eventos ubicado en la calle Paraguay 3434, Palermo.  

Logo y nombre evento 

 

Después de presentar opciones para nombrar al evento, se optó por elegir Dance & 

Relax ya que representa ambas actividades que se iban a realizar: dance – bailar zumba 
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y relax de yoga. Los colores son naranja y violeta, el naranja representando a zumba 

por ser un color llamativo como lo es esta disciplina con energías, y violeta para yoga 

ya que es un color más neutro y transmite tranquilidad.  

Brief  

Tipo de evento: el evento realizado es de carácter recreativo y social en el cual se 

demostraron dos disciplinas diferentes: zumba y yoga. Los conceptos citados hacen 

referencia al encuentro con uno mismo teniendo en cuenta la salud física, mental y 

espiritual. 

Objetivo: Dance & Relax se centra principalmente en lograr que el público convocado 

pueda comprender la importancia que tiene la salud de uno mismo, tanto física como 

mental y espiritual. La finalidad es que las personas después de la semana de 

responsabilidades y compromisos, aprovechen y disfruten de una experiencia única 

trabajando con su cuerpo y energías. Se busca que sea un espacio en el cual se pueda 

abordar una reflexión sobre mejorar la calidad de vida teniendo tiempo para uno mismo 

realizando ejercicio.   

Público: dirigido a un público de rango etario entre 17 a 50 años, tanto mujeres como 

hombres, y que posea responsabilidades en la semana, estudie, trabaje o ambas. 

Fecha y horario: se llevó a cabo el sábado 15 de junio del 2019 de 10:30 a 14 hs. La 

elección del día y horario corresponde a buscar que los invitados dispongan de un 

tiempo para ellos mismos a modo de finalizar una semana de labor y ocupaciones. 

Mensaje: Estimular una vida sana con tranquilidad y ejercicio adecuado. Las personas 

en la actualidad con una vida activa, trabajadores y estudiantes viven a un ritmo muy 

estresante y casi sin tiempo para recomponerse uno mismo de la rutina. El mensaje de 

Dance & Relax es simbolizar en un evento las energías que se gastan diariamente en 

la vida cotidiana y luego como podemos reanimarlas con distintos ejercicios que no nos 

llevan a agotarnos.  

Experiencia: Vivir un día la experiencia de probar actividades llamativas como yoga y 

zumba con instructores profesionales en el tema. Junto con una alimentación saludable 

adecuada a las actividades. 

Clasificación del evento: 

Según tipo de público: es un evento externo ya que está dirigido a las personas que 

luego de tener una semana más de rutina, ya sea del colegio, facultad y/o trabajo, 

necesitan un tiempo para desconectarse de la misma y tener un momento para ellos 

mismos. 



3 
 

Periodicidad: este evento es no periódico, ya que es la primera y única vez que se 

realizó el mismo. Se llevó a cabo el sábado 15 de junio de 10:30 a 14 hs. El evento fue 

en Elisse Eventos ubicado en la calle Paraguay 3434, Palermo. 

Alcance geográfico: las personas convocadas son residentes de Capital Federal y 

Provincia de Buenos Aires, por lo tanto es un evento regional nacional. 

Entrada 

La entrada tuvo un costo de $200 por persona donde estuvo incluido ambas clases de 

zumba y yoga, un break saludable y almuerzo. Por otro lado, la experiencia misma del 

evento de cada una de las actividades a la hora de inicio y cierre del mismo. Se escogió 

aquel monto para poder cubrir gastos del evento. 

 

Sede  

Dance & Relax es un evento que se realizó en Elisse Eventos. La elección de esta sede 

fue por el hecho de que este evento era apto para este lugar. Se encuentra ubicada 

cerca de la Universidad de Palermo en la calle Paraguay al 3434, Palermo. Se utiliza 

para fiestas de quince normalmente. Al ser un espacio no tan grande, en Dance & Relax 

asistieron 20 invitados más los organizadores y demás personas 

trabajando en el mismo se llegaron a 30 personas. Cuenta con mobiliario 

que incluye livings, 1 personal de cocina, consola de sonido y luces, 

mesas, un sillón y el perchero como guardarropas. Con respecto a la 

vajilla dispone de platos para servir, juego de té, servilleteros, copas y 

jarras, ambiente climatizado y servicio de emergencias médicas.  

El ambiente se encuentra iluminado con luces blancas y esto produce la tranquilidad 

necesaria para poder lograr transmitir de manera adecuada la experiencia del evento.  
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Planos: 

 

 

Ambientación 

Con respecto a la ambientación, el salón se vistió de los colores de Dance & Relax, 

naranja y violeta. En la puerta de la sede y adentro en el salón, se pegaron el logo del 

evento en grande. En las paredes se pegaron carteles de ambos colores con frases 
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motivadoras y dos flyers de ambas clases de zumba y yoga con el nombre del profesor 

y horario de las mismas. En la mesa del break y almuerzo, se la vistió con un mantel 

blanco y por encima flores de papel creppe violetas y naranjas. Además, la fruta y los 

sándwiches del catering se sirvieron con una frase con un palillo atravesado el alimento 

como decoración. 

 

 

Catering 

La gastronomía del evento se sirvió en dos turnos. Luego de la clase de zumba, un 

break saludable se presentó en la mesa indicada el catering. En este habían frutas como 

mandarinas, bananas y manzanas y frutos secos. De bebidas los invitados podían 

ingerir jugos, té y agua. Antes de cierre del evento, los invitados pudieron disfrutar de 

un almuerzo con sándwiches de caprese y otros de queso, tomate y huevo.  
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División de tareas del equipo 

Organización previa al evento: cada uno se ocupó de diferentes tareas previa 

organización del evento. 

Lara Felici: contacto con la dueña de la sede, encargada de comprar los ingredientes y 

producir el catering del evento, las bolsas y vasos de los souvenirs entregados a los 

invitados, las botellas de agua para cada uno, diseño y armo las frases para el catering. 

Estableció el contacto con Ignacio, el profesor de zumba planeando la clase y con el 

locutor, a ambos les compró un regalo de agradecimiento. Alquiló las mats y diseño y 

armó las flores de ambientación. 

Juana Lavergne: diseño el logo y los flyers, las publicaciones del Instagram subiendo 

estos mismos e historias previa, durante y post evento. Entre todos se llegó a un acuerdo 

de los colores del evento. Diseño el programa y entrada del evento. Estableció el 

contacto con Cecilia, la profesora de yoga planeando la clase y le compró un regalo 

como agradecimiento. Se ocupó de contratar a Juan Cruz el videografo. Realizó junto a 

Sofía la encuesta post evento enviada a los invitados. Imprimió los flyers en grande y 
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los de los sorteos junto a los sobres y los de Juárez Alday. Mandó a hacer los stickers 

del logo del evento para la bolsa de los souvenirs. 

Agustina Baron: tuvo el contacto con Margarita la fotógrafa, y le compró un regalo 

como agradecimiento. Eligio que cada organizador se pusiese una flor de papel creppe 

en la remera como signo de identificación de organizadores.  

Sofía Mignaquy: compró las frutas y frutos secos para el break. Mandó a hacer los 

programas y las entradas. 

Agustina Salvatierra: calculó las cantidades del catering y de las pulseras para los 

sorteos. Eligio la vestimenta adecuada del equipo.  

Cristian Alfonso: creó la cuenta del Instagram de Dance & Relax, se encargó de la 

prueba de sonido y luces de la sede para que esté en funcionamiento durante el evento. 

Se compró una wafflera para rifarla y tener ingresos aparte de las entradas.  

Durante: una vez que llegaron las personas para filmar y tomar las fotos del evento, 

Juana les indicó que grabar y fotografiar. Durante el comienzo del evento Sofía y Cristian 

estuvieron en la acreditación. Sofía entregaba la entrada y marcaba asistencia en la lista 

de invitados, luego Cristian les entrego a cada uno una botella de agua y el programa 

del evento. Juana les entregaba una pulsera naranja de papel con un número para el 

sorteo y les indicaba donde dejar sus pertenencias mientras Agustina Baron en el 

guardarropas recibía los abrigos, bolsos y mochilas y paraguas de los invitados. Juana 

subió historias al Instagram de Dance & Relax mostrando mediante videos ambas 

clases. Una vez que llegó Ignacio, el profesor de zumba, Cristian colocó el parlante y la 

música. En el mientras tanto de la clase de zumba, Lara, Juana, Sofía, Agustina Baron 

y Agustina Salvatierra preparaban el break saludable y mientras hacían yoga, el 

almuerzo. Antes de que comience la clase de yoga, todos colocamos y distribuimos las 

mats. Al finalizar, Agustina Baron y Sofía realizaron el sorteo entregando los premios y 

luego el locutor cerró el evento agradeciendo a todos por participar, a los profesores y 

el video y fotógrafa. A la salida, Juana, Sofía y Agustina Salvatierra entregaban a los 

invitados los souvenirs.  

Post evento: una vez finalizado el evento, todos desarmamos la sede. Lara devolvió 

las mats alquiladas y Juana recibió las fotos y video que luego se publicaron en el 

Instagram. 

Recursos 

Técnica: parlantes para transmitir la música y sonido, luces para la clase de zumba, 

micrófono para el locutor.    

Humanos: profesor de zumba Ignacio Lemos, profesora de yoga, Cecilia Segui. Juan 

Cruz Ruiz asistió al evento para luego realizar el video de todo el evento. Margarita 
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Macadam también concurrió al evento y tomó las fotografías. Daniel Ricciardone fue el 

locutor del evento quien hablo durante el mismo y a la vez interactuaba con los invitados. 

Proveedores 

Dietética: 1 kilo y medio de mix de frutos secos. 

Alquiler de 30 mats.  

Gráfica: impresión logo como sticker para souvenirs, flyers grandes y tarjetones sorteos 

con sobres. 

Catering: los ingredientes necesarios para el armado de los sándwiches, los diferentes 

tipos de jugos y té que se sirvieron. Frutas de la verdulería. Las cantidades exactas se 

pueden ver en el presupuesto. Botellas de agua para los invitados. 

Fotógrafa: Margarita Macadam.  

Videografo: Juan Cruz Ruiz. 

Locutor: Daniel Ricciardone. 

Papelera: bolsas souvenirs. 

Bazar: vasos de los souvenirs. 

Boutiques de ropa: regalos para ambos profesores de zumba y yoga, la fotógrafa y el 

locutor. 

Comunicación previa, durante y posterior del evento 

A fines de abril, se creó la cuenta del Instagram de Dance & Relax para comunicarle a 

los invitados quienes seguían al perfil todo lo que debían saber. El 6 de mayo se publicó 

el logo del evento, aunque después se mejoró, con una breve descripción introduciendo 

al evento. Dos días después se subió un ‘Save the Date’ con el nombre del evento, día 

y horario y lugar. El 16 de mayo, comenzó la cuenta regresiva con un flyer de faltan 30 

días. El 21 y 28 de mayo se subieron los flyers de ambas clases de zumba y yoga con 

el nombre del profesor, día y horario de la respectiva clase. Faltando dos semanas para 

el día de evento, se publicó otro posteo de cuenta regresiva anunciando que faltaban 15 

días. El 4 de junio se publicó la entrada y seis días después un flyer de faltan 5 días 

para el evento. El lunes 10 de junio se subió un boomerang a través de la historia 

mostrando las entradas. Luego se subió otra historia mostrando los souvenirs del 

evento. El 11 de junio, cuatro días antes del evento, se publicó una foto avisando la ropa 

adecuada para realizar las clases. Al día siguiente se publicó el programa y luego un 

flyer de recordatorio del día, horario, locación y el tipo de vestuario para asistir. Como 
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estrategia de comunicación, estas publicaciones se subieron al Instagram alrededor de 

las 19-21 hs por ser el horario donde la mayoría de los invitados convocados al evento 

están en las redes sociales. Durante el evento, se subieron historias de las clases de 

zumba y yoga mostrándolas. Luego de poseer las fotos y el video del evento, el viernes 

21 de junio de publicaron los mismos mostrando lo que fue Dance & Relax y 

agradeciendo a los invitados por participar y al video y fotógrafo por tomar las fotografías 

y editar el video. 

Instagram Dance & Relax: 

 

Sorteos 

Antes del cierre del evento, se sortearon 8 premios. En Juárez Alday, un centro de 

dermatología y estética, se eligieron 3 tratamientos para seguir en sintonía del evento. 

Estos son una máscara led facial, una limpieza profunda y un drenaje linfático. Con 

respecto a yoga y zumba, se sortearon 3 clases gratuitas con Ignacio Lemos el profesor 

que dicto la clase en el evento y además un 2x1 para dos personas y una clase gratis 

con Cecilia Segui, la profesora de yoga. Las 5 clases se armaron tarjetones y se 

entregaron en sobres bordo para yoga y blancos para zumba. El método del sorteo se 
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realizó entregándole a cada invitado una pulsera naranja de papel con un número, que 

luego en un recipiente se mezclaron papeles con los mimos números anunciando a los 

ganadores. 
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Souvenirs 

Al finalizar el evento, a cada invitado se le entrego un regalo de agradecimiento por 

asistir a Dance & Relax. Es un vaso de vidrio con frases en cada vaso, con tapa de 

plástico y un sorbete reutilizable. Se entregó en una bolsa blanca de madera con cintas 

de papel creppe naranjas y violetas, y además el logo pegado en la bolsa. 

 

 

Programa 

10.30 Inicio de acreditación de invitados. 

11:00 Inicio del evento - Palabras de bienvenida. 

11.10 Comienzo de clase de zumba. 

11.50 Break saludable. 

12.30 Comienzo de clase de yoga. 

13.10 Almuerzo saludable. 

13.40 Sorteo. 

13.50 Cierre del evento. 

Programa impreso entregado a los invitados: 
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Check List: 

 Elección sede con recursos incluidos (sonido, iluminación, vajilla, mobiliario). 

 Presupuesto total del evento. 

 Lista invitados. 

 Ambientación. 

 Distribución salón.  

 Estacionamiento.  

 Presupuesto y compra del catering.  

 Presentación catering.  

 Vestimenta organizadores.  

 Comunicación Instagram. 

 Regalos para los profesores, foto y locutor. 

 Contratación videografo – fin evento pago. 

 Contratación fotógrafa.  

 Kit primeros auxilios.  
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Organizadores 

 

 

Presupuesto estimado y real – Dance & Relax 

 GASTOS Estimado Real 

SEDE 

Alquiler del lugar (5 horas total, sonido, $10.000,00 $7.500,00 

 iluminacion, vajilla, mobiliario)     

Impuesto SADAIC y AAICAPIF $2.000,00 $1.500,00 

Total $12.000,00 $9.000,00 

 

CATERING 

Frutas $600,00 $350,00 

Frutos secos dietetica 1 1/2 kilo $600,00 $450,00 

Te (3 cajas), jugos (25 sobres), servilletas (70) $400,00 $300,00 

Panes (130) $400,00 $500,00 

Mayonesa $50,00 $65,00 
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Huevos (12) $60,00 $70,00 

Queso de maquina (400 g) $450,00 $300,00 

Mozarella (500 g) $1.000,00 $700,00 

Bananas (100) $800,00 $450,00 

Albahaca (2 plantas) $30,00 $25,00 

Tomates (5 kg) $300,00 $200,00 

Aguas x 36  $500,00 $388,00 

Total $5.190,00 $3.798,00 

 

LIBRERÍA / GRAFICA 

Blondas  $50,00 $90,00 

Stickers logo (50) $120,00 $90,00 

Flyers grandes x 3 $250,00 $196,00 

Tarjetones (5) sorteos (8) $200,00 $285,00 

Bolsas souvenirs (40) $350,00 $500,00 

Papel creppe y cartulinas $200,00 $300,00 

Vasos souvenirs (40) $1.500,00 $1.243,00 

Total $2.670,00 $2.704,00 

 

REGALOS 

Remera prof yoga $350,00 $500,00 

Remera prof zumba $350,00 $330,00 

Remera locutor $350,00 $500,00 

Regalo  fotografa $300,00 $300,00 

Total $1.350,00 $1.630,00 
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PROVEEDORES 

Fotografía $0,00 $0,00 

Alquiler mats $1.500,00 $3.500,00 

Video $2.000,00 $1.500,00 

Total $3.500,00 $5.000,00 

 

TOTAL GASTOS $24.710,00 $22.132,00 

 

Ingresos 

Entradas $0,00 $2.000,00 

Rifas $0,00 $4.800,00 

TOTAL INGRESOS $0,00 $6.800,00 

 

TOTAL FINAL  $0,00 $15.332,00 

 

Cronograma actividades previas evento 

 

 



  MARZO  

ACTIVIDAD PRIMERA SEMANA (8 al 14) SEGUNDA SEMANA (15 al 
22) 

TERCERA SEMANA  (22 al 30) 

TIPO DE EVENTO X   

NOMBRE DEL EVENTO Y OBJETIVOS X   

ESTABLECER FECHA - HORA – FECHA - DIA  X  

ELABORACION DE CRONOGRAMA  X  

RELEVAMIENTO Y COTIZACION DE SEDES   X 

CONTRATACION DE PROFESORES   X 

 

   ABRIL   

ACTIVIDAD PRIMERA SEMANA 
(1 al 5) 

SEGUNDA SEMANA 
(6 al 12) 

TERCERA SEMANA 
(13 al 19) 

CUARTA SEMANA 
(20 al 26) 

QUINTA SEMANA 
(27 al 30) 

ESTIMACION DE RECURSOS X     

PRESUPUESTO A GASTAR X     

DELEGACION DE ACTIVIDADES  X    

COTIZACIONES DE 
AMBIENTACION 

 X    

LOCACION DE EVENTO ELEGIDA   X   



COTIZACIONES CATERING   X   

DISEÑO DE LOGO    X  

CREACION EN INSTAGRAM    X  

DISEÑO DE PRIMER FLYER     X 

LOCACION SEÑADA     X 

 

 

 

  MAYO   

ACTIVIDAD PRIMERA SEMANA 
(1 al 10) 

SEGUNDA SEMANA 
(11 al 17) 

TERCERA SEMANA 
(18 al 24) 

CUARTA SEMANA 
(25 al 31) 

DISEÑO DE SEGUNDO FLYER X    

COTIZACION MATS FALTANTES X    

CONTRATACION FOTOGRAFO  X   

INSCRIPCIONES ABIERTAS PREVIAS  X   

SORTEO   X  

COMPRA Y ALQUIER DE RECURSOS FALTANTES   X  

CUENTA REGRESIVA MEDIANTE PUBLICACIONES    X 

RECONFIRMACION DE PROFESORES    X 

DISEÑO DIFERENTES FLYERS    X 



 

 

                                                   JUNIO  

ACTIVIDAD PRIMERA SEMANA (1 al 
7) 

SEGUNDA SEMANA (8 al 
14)  

TERCERA SEMANA (15 
al 21) 

ENTREGA DE 
VOLANTES 

X   

FLYERS DIARIOS 
EN INSTAGRAM 

X   

ULTIMAR 
DETALLES 

 X  

COMPRA DE 
CATERING 

 X  

MONTAJE  X  

PUESTA EN 
MARCHA DEL 
EVENTO 

  X 

ENCUESTAS DE 
SATISFACCION 
ASISTENTES 

  X 

EVALUACION Y 
ANALISIS DEL 
EVENTO 

  X 

 


