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                                                             Buenos Aires,  13 de Septiembre de 2021  

At.           Dr. Mendiola  

Evento.  Fin de Año Colegio de Abogados de Mercedes  
Fecha.     17 de Diciembre de 2021 
Lugar.    La Quinta eventos   

  

 
 

 PRESUPUESTO  
  
 DISEÑO DEL EVENTO  
 Entrevistas personalizadas con Socios de la Empresa.  
 Asesoramiento integral del Evento.  
 Selección de la propuesta Artística, contratación de Shows y Atracciones.  Diseño de la Pista de Baile. 
  
 PRODUCCIÓN DEL EVENTO  
 Armado de Técnica en el Salón / Envío de Requisitos solicitados por el Lugar (Planos, Seguros, Etc.)  Seguimiento de Plano y 

Armado Técnico  
 Coordinación de Montaje (Sonido, Iluminación, Pantallas, Escenario, Etc.)  
  
MUSICALIZACIÓN / DJ  
 Disc-Jockey del Staff de GRUPO IPL    
 Asesoramiento Musical y Artístico del Evento - Selección Musical acorde al gusto del Cliente.  
 Concepto Televisivo de Musicalización de momentos especiales. (Premiaciones – Brindis - Etc.)  
  
 SONIDO INTEGRAL  
 Sistema de Sonido Profesional para pista de baile exterior con cobertura para 400 invitados. 

 Sistema de Sonido independiente para música ambiental en salón comedor. 

 Microfonería inalámbrica para oradores. 

  Operador de Sonido.  
  

PROPUESTA DE ILUMINACION EN BLOQUE: 
 Según lo solicitado realizamos una propuesta sencilla de iluminación que abarque luces decorativas en los laterales del salón 

comedor  + las luminarias para las tandas de baile en la parte exterior.  

 

PROPUESTA DE ILUMINACION y ESCENARIO:  
En el salón principal colocaremos 16 equipos de iluminación perimetral en los laterales, formando columnas decorativas en los 

colores designados por el cliente.    
Para el exterior del salón y espacio de baile colocaremos una tarima de 5 mts de ancho x 2,5 mts de profundidad y 50 cm de altura, 

con escalera de acceso.  

1 estructura de montaje en la parte posterior del escenario para la instalación de un entelado en color negro realizado con tela 

tropical mecánico.  

1 Estructura de montaje de luminarias con luces de escenario Par COB en color Blanco Neutro.  
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Para Pista de baile Instalaremos 8 cabezales robóticos y 20 equipos de led que realizaran efectos en los bloques de baile. 

ultravioleta para destacar cotillones flùo o lumínicos.  También 16 equipos de iluminación perimetral, tonalizándo las columnas de 

la estructura exterior. 

1 consola de control de Luminarias 

1 Operador de iluminación 
 

  

Costo Propuesta inicial de Servicio de Dj con Iluminación Sonido y Escenario: $ 220.000.-    

 

  

Con esta puesta podemos realizar perfectamente el evento. Los adicionales se refieren a luminarias que se pueden anexar para 
masificar la ambientación y la puesta general.   

 

 
  

SERVICIOS ADICIONALES:  
Los servicios que se detallan a continuación son alternativas sugeridas para masificar la propuesta técnica. 

 

LINEAS DE ESFERAS ESPEJADAS:  

 
Instalaremos 2 líneas laterales de esferas espejadas completando las 20 unidades (2 de 10) en el centro de la pista 
Costo del servicio: $ 35.000.- (Incluye estructura de Montaje)  
 

 

LINEAS DE PANTALLA EN EL CIELORRASO DE LA PISTA: 

 
Se trata de la instalación de 2 líneas de pantalla de leds de 6 mts de largo que se ubicarán en los laterales de la estructura central 

del salón, al lado de las esferas espejadas, en sincronía con la pantalla principal  

Costo del servicio: x 2 líneas: $ 56.000.- 

Ver video:  https://www.youtube.com/watch?v=FM7y45enrhE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FM7y45enrhE
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PANTALLAS DE LEDS  

 
Las Pantallas de leds cuentan con gran calidad de imagen y muy buena definición. Se utilizan para proyectar imágenes o logos 

provistos por las empresas de video contratadas, También las generadas por nuestro operador. Contamos con más de 5000 loops 

que se van eligiendo en función a los temas musicales.  

Otra de las posibilidades es proyectar fotos institucionales y  conectar cámaras grúa o móviles de la empresa de video contratada, 

para ver el vivo del evento  

 

Cotizamos diferentes tamaños:   

Costo Pantalla de leds de 4 x 2 mts $ 56.000.- 

Costo  Pantalla de leds de 5 x 2,5 mts $ 75.000.- 

Costo Pantalla de leds de 5 x 3,3 mts  $ 110.000.- 

 

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=VrVduhoOiFo 

 

 

SHOW LASER  

  
Los laser son efectos que cuentan con gran impacto visual. Se instalan en los laterales de la pantalla de leds realizando efectos 

sincronizados por computadora.  

Costo show 3 equipos $ 38.000.-.-  
Costo show 4 equipos $ 43.000.-.-  

Costo show 6 Equipos $ 60.000.-  

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=NJOqlgipZr4&t=1s  

  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VrVduhoOiFo
https://www.youtube.com/watch?v=NJOqlgipZr4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NJOqlgipZr4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NJOqlgipZr4&t=1s
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LASER BAR 

 
Se trata de un novedoso efecto, único en el mercado. 
Laser bar es una propuesta de show laser de haz muy potente y poderoso que supera en 10 veces el grosor de un láser tradicional.  
Este equipo realiza efectos sincronizado con movimientos.  
Son haces de luz RGB que se combinan para armar una propuesta impactante. 
Costo del servicio con 24 haces: $ 39.000.- 
Costo del servicio con 48 haces: $ 54.000.- 
Costo del servicio con 72 haces: $ 72.000.- 
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=StihJnR36ew&t=4s 
 

 

ESFERAS PIXEL 

 
Se instala en el espacio de acceso al salón una estructura de 2 mts de ancho c 2 mts de altura en la que se colocan esferas pixel 

5 cm de diámetro. Las mismas realizan un efecto impactante cuando ingresan los invitados. 

Costo del servicio: $ 49.000.-    ///     

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=8lK7DUasgSI 

 

 

ILUMINACION DE ARBOLEDAS: 

 
Se trata de la instalación de luminarias de leds de alta intensidad que iluminarán las popas de los árboles que se encuentran en el sector 

del parque. 

 Costo del servicio: $ 1000.-  c/u (mínimo 8 unidades) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=StihJnR36ew&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8lK7DUasgSI
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EFECTOS Y CONFETIS:   
Los efectos especiales se utilizan en diferentes momentos del evento para resaltar situaciones importantes tales como ingresos, 

vals, bloques temáticos, etc. Son ideales para dar el toque final emotivo o impactante de diferentes situaciones, además de 

incentivar bloques musicales.   

  

SERPENTINAS:  

EQUIPOS EXPULSORES DE SERPENTINAS POR AIRE COMPRIMIDO  
Costo del efecto x 1 maquina 5 disparos: $ 18.500.- 

 Costo del efecto x 1 maquina 10 disparos: $ 24.500.-  

Costo del efecto x 2 maquinas 5 disparos sincronizados: $ 28.000.- 

 Costo del efecto x 2 maquinas 10 disparos sincronizados: $ 34.000.-  

   

 

EXPULSORES DE PAPELITOS:  

  
EQUIPO EXPULSOR DE PAPELITOS POR AIRE COMPRIMIDO  
Costo del efecto x 1 maquina 5 disparos: $ 20.000.- 

 Costo del efecto x 1 maquina 10 disparos: $ 26.000.-  

Costo del efecto x 2 maquinas 5 disparos sincronizados: $ 30.000.-  

Costo del efecto x 2 maquinas 10 disparos sincronizados: $ 36.000.-  
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CONDICIONES COMERCIALES  

 Estos precios no incluyen IVA.  
 Este Presupuesto tiene validez por 15 días a partir de la fecha de emisión del presente presupuesto.  
  

 Forma de pago: 40% del precio del servicio al contratar. Saldo una Semana antes del evento.  
  

 

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO – RECOTIZACIONES – CONDICIONES:  

 
Cabe destacar que nuestra empresa entiende, en condiciones de pandemia, que al solicitar el servicio  y confirmarlo, el cliente ha 

cotejado con el administrador del salón en donde realizaremos el servicio, para que  cuente con las habilitaciones y protocolos 

necesarios para el desarrollo del mismo, deslindando cualquier tipo de responsabilidad que surja a partir de una instancia o 

reclamo por parte de organismos nacionales, provinciales y/o municipales.  

  

En caso de postergación de fecha, se deberá consensuar, de común acuerdo, una nueva fecha que satisfaga a ambas partes y 

permita  cumplir con los compromisos previamente asumidos.    
  

En ningún caso se devolverán los montos percibidos ya que el equipamiento, una vez confirmados los servicios, es reservado para la realización del 
mismo, no pudiendo ser ofrecido en otras locaciones.  
Los montos percibidos  quedaran a favor para futuros eventos que el cliente quisiera realizar, hasta un tope máximo de tiempo  de 1 año, a partir 
de la fecha original del evento. En este caso, si el cliente no hubiera abonado la totalidad del servicio, se actualizarán los precios al momento en 
que realice el evento.   
En caso  que la postergación supere el año a partir de la fecha original, se actualizarán los costos de todos los servicios, incluso los que fueron 
abonados en su totalidad.  

  

• Esta cotización incluye transportes, personal de carga y descarga dentro del área de Gran Buenos Aires Zona Oeste.  
  

• La cotización de los elementos de Iluminación se considera a título informativo, variando el presupuesto si existieren luminarias 

adicionales que pueda solicitar el ambientador.  
  

• La empresa no se responsabiliza por el suministro de corriente eléctrica monofásica y/o trifásica, salvo en el  caso de contratación de un 

grupo electrógeno a nuestro cargo.  
  

• La cotización de los elementos de sonido no incluye los requerimientos de los shows contratados y/o a contratar. Quedando esta 

cotización supeditada al envío del Ryder correspondiente.  
  

• Este presupuesto contempla el armado, ensayos y pruebas de sonido e iluminación a realizarse el mismo día   del evento.  
  

• Salvo expreso pedido contrario vía mail, la contratación de nuestros servicios implica una tacita autorización para la  utilización de 

imágenes e información del evento con motivos publicitarios de la empresa.  

 
SEGUROS  
Todos los empleados y servicios de terceros contratados por nuestra empresa poseen EPP (Elementos de   Protección Personal) y ART o 

seguros de accidentes personales por un monto de $500.000-.  
 

 

 En el caso de servicios no incluidos dentro de esta cotización se presupuestaran las pólizas correspondientes  
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Mucho agradecemos la posibilidad de cotizar su evento y esperamos que nuestro presupuesto sea de su agrado.   

Aguardamos buenas noticias!!!   
  

 

 

Atte.  

Iván Luongo   
Dpto. Comercial  

GRUPO IPL DISC JOCKEYS & TECNICA  
Tel: 011-4772.1092  
Cel.: 11.3328.4963 
 Ivan@grupoipl.com.ar  
www.grupoipl.com.ar  
www.facebook.com/grupoipl 
 www.youtube.com/ipleventos  
www.instagram.com/grupoipl  
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