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Mejores Prácticas -  Experiencias Exitosas 
  

1. Programa Nacional:  Olimpiadas Especiales Argentina 
 

2. Nombre del Proyecto: Cena de Gala – La Noche de los Atletas 
 

3. Año:    2012 
 

4. Cliente / Aliado:   Empresas Privadas/ Personas individuales (empresarios) 
 

5. Perfil del Cliente o Aliado: Empresas varias 
 

6. Canal de Recaudación: Venta de Mesas (diferentes categorías) para la Cena (10 puestos 
cada una) y Venta de Premios a $40 dólares cada uno 
 

7. Origen / Antecedentes del Proyecto: 
 

8. Objetivos del Proyecto: 
a. Descripción:  Evento de Recaudación de Fondos, una cena de gala para 350 personas 

realizada en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.   
b. Cualitativos:  Evento de Alto nivel, logrando la participación de celebridades, 

personalidades del mundo politico, empresarial y social,  quienes conocieran el 
programa y otros ratificaran su apoyo al mismo.   

c. Cuantitativos: Recaudación de al menos $75,000 dólares   
 

9. Estructura del Proyecto 
 

Producto (Qué) Precio (Cuánto) Plaza (Cuándo, 
Dónde) 

Promoción (Cómo) 

Cena de Gala Varia de acuerdo a 
patrocinio 
Desde $1,000 a 
$6,000  

30 de agosto, 
Sheraton Buenos 
Aires Hotel & 
Convention Center 

Visita a Empresas/ 
empresarios 

 
10. Beneficios para Cliente / Aliado: 
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Los beneficios fueron ofrecidos de acuerdo al monto de patrocinio: 
 

 Entre $4,000 y $6,000 dólares: 
 

 Logo de la Empresa en las tarjetas de invitación al evento 

 Proyección de logo con los videos que se exhiben durante la cena 

 Espacio exclusivo para la marca 

 Mención del sponsor por los maestros de ceremonia durante la noche 

 Identificación de la mesa con presencia visible del logo 

 Publicación del logo en la página web 

 Ubicación preferencial en el salón 
 

 Entre $1,000 y $3,000 dólares: 
 

 Mención del sponsor por los maestros de ceremonia durante la noche 

 Identificación de la mesa con presencia visible del logo 

 Publicación del logo en la página web 
 
11. Resultados : 

 
Se recaudaron $75,000 dólares, mendiante la venta de mesas, además de premios a los 
asistentes 
 

12. Retos y Obstaculos: 
 

 Necesidad de conseguir una alianza con algún hotel o catering para que no nos cobren los 
cubiertos, y de esta manera poder achicar los gastos. (el cubierto fue casi un tercio de la 
recaudación) 

 Conseguir nuevas empresas que nos apoyen 
 

13. Factores de Éxito: 
 

 Invitación a celebridades, lo que hizo que la prensa asistiera y dio la oportunidad a gran 
cobertura por parte de medios y revistas 
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 Canje de lugares en la mesa a los proveedores por sus servicios (Dj e iluminación/ video) 

  2 Invitaciones de cortesía a sponsors nuestros de otros eventos. 

  Reconocimiento a uno de nuestros padrinos, el basquetbolista Luis Scola, que estuvo 
presente. 

 Atletas líderes estuvieron presentes cumpliendo su rol, junto a un voluntario armaron un 
equipo y se les asignaba una mesa para asistir durante momentos específicos de la Noche. 
Dos de ellos presentaron a la Presidenta para dar su discurso. Estuvieron presente en la 
Marcha de la igualdad. 
 

14. Oportunidad de Desarrollo / Mejoramiento: 
 

15. Contacto en el Programa Nacional:   Natalia Plateroti, Directora Ejecutiva, 
direccionejecutiva@olimpiadaespecial.org.ar 
 
 
 

16. Anexos:  Todo material que considere importante:  artes, fotos, contratos, recorte de prensa, 
etc. 

 Resumen de la actividad:  

 Venta  de Mesas se hizo mediante categorías, Sponsors, Co Sponsor, etc. 

 Cada categoría representaba un programa nuestro 

 Se consiguieron unos 200 premios, muy buenos, que se vendieron mediante unos sobres por $200 
pesos cada uno.  

 Se presentó el programa por medio de un video muy conmovedor y alegre 

 Los Maestros de ceremonias fueron dos personajes famosos, ambos muy queridos y con muy buena 
dinámica.  

 Como Show, Ayelen, nuestra atleta que bailó en bailando por un sueño, el programa de Marcelo 
Tinelli, hizo un baile junto a su bailarín.  

 Sandra Mihanovich junto a Panam cantaron la Marcha de La igualdad con nuestros atletas líderes.  

 Durante la noche se invitó a los asistentes para que dejarán los datos si querían adherirse con una 
colaboración mensual mediante tarjeta de crédito 

 Se anexa tarifario de mesas 
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Fotos del Evento 
 

 
Atletas Participantes junto a Pia Soldati, Presidenta 

 
Franco y la atleta Ayleen 

 
Sandra, Pia y Panam 

 
invitados 

     
 


