Estimado Cliente:
Bienvenido a la experiencia más maravillosa de
tu vida, Eventos E & T, brindará la mejor y más
cómoda atención para lograr que tu evento se
convierta en un día inolvidable.
Ante cualquier consulta, sólo escríbenos, no
tengas miedo de tus ideas, nosotros estamos para
hacerlas realidad.
Gracias por confiar en nosotros.

Nuestra empresa
a.

Quienes somos

Eventos E&T es una empresa dedicada al arriendo de mobiliario infantil para
eventos y cumpleaños, donde nuestro primer compromiso es entregar un buen
servicio.
Contamos con productos novedosos, llenos de colores y temáticas, para crear
un ambiente divertido.
Te facilitamos la tarea de ambientar los momentos especiales para los
pequeños, haciendo que la fiesta sea única e inolvidable para su hij@.
b.

Objetivos

 Ser la empresa más innovadora de la región del Maule, buscando siempre
la comodidad de nuestros clientes.
 Garantizar un momento inolvidable para cada asistente.
 Satisfacer las decisiones, gustos y necesidades en la realización de cada
evento.
 Ser una empresa accesible en cuanto a gusto y presupuestos.
 Generar una empática y proyectable relación con los clientes, buscando
una retroalimentación y fidelidad de los consumidores.
c.

Misión

Brindar la mejor y más completa atención en los diferentes eventos,
Interponiendo la calidad e innovación como el principal sello; garantizando que su
evento sea un momento único y soñado.
d.

Visión

Ser una empresa familiar que entregue servicios de organización de eventos
innovadores y cercanos a las tendencias, con llegada a todo tipo de público, que se
distinga por proporcionar una calidad de servicio ágil y responsable con sus clientes,
generando los recuerdos más placenteros de los eventos proporcionados por la
empresa.
e.

Valores

Nuestra empresa se funda sobre cuatro pilares: compromiso, innovación,
confianza y accesibilidad. Eventos E&T Enfatiza que el cliente es su amigo y hace todo
para conservarlo como tal, ya que cada evento es un hecho irrepetible que quedará
guardado en la memoria de nuestros clientes y de la empresa.
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Nuestros servicios
Contamos con una amplia oferta de servicios, los cuales se detallan a
continuación.
 Cumpleaños infantiles: Podemos organizar lo que necesites, desde sólo el
montaje hasta el cumpleaños completo.
 Local para eventos: es un amplio de local ubicado en 30 Oriente 5 1/2 norte B
#3394 , que cuenta con el ambiente necesario para permitir que tu celebración
sea ideal.
 Candy Bar Incluye: Alzador de torta, porta cupcakes, pizarra led, luces
decorativas.
 Mobiliario Infantil Las sillas y mesas están a la altura ideal para niños de
hasta 8 años.
 Mantelería según temática Mantel de color blanco, con carpeta decorativa,
sillas cubiertas con funda blanca más funda de silla decorativa.
 Jardín de regalos incluye banca decorativa, rejas de madera, pasto sintético.
 Figura fomex diferentes temáticas Figura de PVC en madera, de 1 metro de
alto.
 Cascada de Chocolate es ideal para acompañar el Candy Bar, busca la
entretención con dulces y/o frutas. No incluye el chocolate
 Máquina de burbujas no hay nada mejor para la diversión que atrapar
burbujas, la maquina lanza burbujas mediante una conexión eléctrica. No
incluye líquido.
 Máquina de cabritas, Esta máquina es ideal para niños, ya que no carameliza
el maíz, entregando cabritas libres de azúcar. No incluye Maíz
 Máquina de algodones: Ideal para formar grandiosos globos de algodones,
decorativos y/o en el momento.
 Inflador de globos eléctrico que la celebración no se conviera en un martirio
inflando miles de globos. Este aparato va a facilitar tu fiesta y optimizar los
tiempos para que puedas disfrutar más.
 Dispensador de jugos Dale un toque fresco a tu celebración ofreciendo jugos
de frutas Y/o naturales, podemos llevarlo preparado. Solo cotiza
 Cama elástica La diversión no puede faltar, es un juego seguro y permite
mantener a los niños a la vista. Nuestra cama elástica tiene 3 metros de
diámetro.
 Cotillón personalizado si lo que buscas es tener una celebración
personalizada cotiza nuestro cotillón, podemos hacer lo que necesites, cuadros
selfie, piñatas, cajas de dulces, bolsas, platos, vasos, ¡¡y todo lo que se te
ocurra!!
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Nuestras promociones

1.






Pack 1 (hasta 15 niños)
Mobiliario (Sillas, fundas, mesas y mantelería según la temática)
Jardín de los regalos (Banca decorativa, rejas de madera, pasto sintético)
Figuras fomex de acuerdo con cada temática
Mesa candy bar (luces decorativas, porta cupcakes, alzador torta)
Montaje full Incluido
Valor $30.000.-

2. Pack 1 full (hasta 15 niños)







Mobiliario (Sillas, fundas, mesas y mantelería según la temática)
Jardín de los regalos (Banca decorativa, rejas de madera, pasto sintético)
Figuras fomex de acuerdo con cada temática
Mesa candy bar (luces decorativas, porta cupcakes, alzador torta)
4 máquinas (Maquina de burbuja, Cascada de chocolate, Maquina de cabritas
y/o Maquina de algodón de azúcar)*
Montaje full Incluido
Valor: 45.000.-

3. Pack Entrete (hasta 15 niños)






Mobiliario (Sillas, fundas, mesas y mantelería según la temática)
Jardín de los regalos (Banca decorativa, rejas de madera, pasto sintético)
Figuras fomex de acuerdo con cada temática
Mesa candy bar (luces decorativas, porta cupcakes, alzador torta)
1 cama elástica (3 metros de diámetro).
Valor $50.000.-

4. Pack Entrete FULL (hasta 15 niños)








Mobiliario (Sillas, fundas, mesas y mantelería según la temática)
Jardín de los regalos (Banca decorativa, rejas de madera, pasto sintético).
Figuras fomex de acuerdo con cada temática
Mesa candy bar (luces decorativas, porta cupcakes, alzador torta)
4 máquinas (Maquina de burbuja, Cascada de chocolate, Maquina de cabritas
y/o Maquina de algodón de azúcar)*
1 cama elástica (3 mtrs de diámetro).
Montaje full Incluido
Valor $65.000.-
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5. CANDY BAR (lunes a viernes)







Mesa
Alzadores de torta
Torres cupcake
Fondo de mesa
Pizarra led
Luces
Valor $10.000

6. LOCAL DE EVENTOS (hasta 15 niños)











Local de eventos por 10 horas
Mobiliario
Jardín de los regalos
Figuras fomex de acuerdo con cada temática
Mesa Candy Bar
Horno
Parlante
1 mesón para adultos
10 pisos para adultos
Plasma
Valor $100.000.-

*Las máquinas no incluyen el material para hacerla funcionar (Chocolate, azúcar,
líquido, ni maíz).
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Podrías necesitar
Valores disponibles desde arriendo de 1 pack.
FOTO MAQUINA

NOMBRE
ARTICULO
Cascada de
chocolate*

DESCRIPCIÓN

VALOR

220 V Arriendo por 1 díanoche.

$5.000

Máquina de
cabritas*

Medidas 25 x20 x40 cm
Funciona conectándola a la
luz corriente: 220 V. 50 Hz.

$5.000

Máquina de
algodones*

Dimensiones/peso
30,48x27,94x27,94cm/Peso:
Aprox. 2.95kg
DWatts/Potencia:400w Voltaje: 120V / 50Hz

$5.000

Inflador de
Globos

220 V - 25 W
Arriendo por 1 día- noche.

$5.000

Sitio Web: http://www.eventoseyt.cl/
Facebook: Eventos E & T
Instagram: Eventos_eyt
Contacto: +56950524491 / +56967134206

Máquina de
Burbujas*

Cama
elástica

Mesa Candy
bar

Mobiliario
infantil

220V- 10W
Arriendo por 1 día- noche.

$10.000

3 mts de diámetro

25.000

luces decorativas, porta
cupcakes, alzador torta,
pizarra led

$10.000

Mesas y sillas niños, jardín
de los regalos, temática,
mantelería y fundas de
sillas.

$1.500
por
persona
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*Las máquinas no incluyen el material para hacerla funcionar (Chocolate, azúcar,
líquido, ni maíz).

Reservas

Para agendar tu evento en primer lugar, debes consultar disponibilidad de temática
y fecha.
Para las temáticas nuevas, debes agendar con al menos 1 semana de
anticipación.
Finalmente realiza la reserva para tu evento, para lo cual debes depositar el 50%
del valor final de tu evento a la siguiente cuenta:
Banco: Banco Estado
Tipo de Cuenta: Cuenta Rut
Rut: 18.343.619-8
Cuenta: 18.343.619
Nombre: Adriana Silva Antúnez
Correo: adrianasilvaantunez71@gmail.com
Y el otro 50% al momento de la instalación del mobiliario.

Gracias por confiar en nosotros.
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