


Te acompañamos en el camino que te llevará a 
la mejor aventura de tu vida.

Nuestra Promesa



Somos un equipo de asesores creativos 
expertos en bodas con más de:

������������

���������������������



Proyectamos sus ideas en una 
boda única, logrando crear una 

boda auténtica con su escencia.

Si lo imaginan 
Cnit lo puede lograr

Soñar
Despiertos



Nuestros
Aliados

Locación

Banquete

Decoración

Diseño �oral

Grupo musical o Dj

Audio e Ilumminación

Mobiliario

Entarimados y toldos

Internos
Invitaciones

Barras de alimentos

Verbena

Fotografía y video

Props y souvenirs

Mixología

Carrito de shots

Externos



Nuestra prioridad es presentarles a los proveedores más 

talentosos del mercado nacional, estamos actualizando 

constantemente nuestros socios comerciales para que 

en nuestra siguiente boda estemos rodeados de un 

equipo con nuestra misma visión.

Contamos
con talento

Dirijiremos y coordinaremos a todos los proveedores 

para el montaje total de su evento para que ustedes 

como los invitados no se preocupen por nada.



Los acompañaremos durante todo el 
proceso de planeación hasta el día de 
su boda cuidando hasta el más mínimo 
detalle. 

Creamos un proceso de ���

������para llevar toda su boda.

Agenda para novias Cnit.

Elaboraremos el ����
��������
� y 

la programación el día de su boda.

Les ayudamos a �	������	�	���� y 

lo visitaremos.

Elegiremos a cada uno de sus

proveedores.

Deja todo
en nuestras

manos



El trabajo es
en equipo

Creativos, Coordinadores y Productores 



Creemos que los detalles hacen la diferencia. La                      

distribución de sus mesas, la combinación de materiales y 

texturas, así como la paleta de colores de�nirán la esencia 

de su boda.

Elaboración de renders: imágenes 3D de su evento.

Plano de distribución de mesas.

Presentación de mobiliario.

Moodboard de inspiración.

La 
creatividad
es un lujo



Realidad

Expectativa 



Nos encargaremos totalmente del 
día de su boda para que ustedes sólo 
tengan que preocuparse por disfutar 

el mejor día de sus vidas. 

Nos encargamos del montaje y      
desmontaje de todo el evento.

Logística de todos sus proveedores.

3 Profesionales Cnit a cargo durante 
8 horas.

Marca personal de novios.

Control de destilados.

Con�rmación de invitados.

Garantía Cnit.

Asistencia durante la ceremonia 
religiosa.
* Estremos ahí el día del evento para 
cualquier imprevisto, recibir a los 
proveedores de la ceremonia como: 
música, decoración y detalles como 
lecturas, ofrendas, happenings y          
cortejo.

El día que 
el tiempo
se detiene



El costo de coordinación es el servicio de 
wedding planner para su evento.
Tendremos una cita inicial para platicar 
sobre todos los proveedores de su boda 
y en 4 días les tendremos lista una                
propuesta económica. 

$50,000$50,000
Costo de coordinaciónCosto de coordinación

* En caso de que su boda sea fuera de ZMG, �ete 
y viaticos se cotizan de acuerdo a la locación.



Esperamos conocerlos pronto. Haz tu cita.
Citas de lunes a jueves de 9am a 7pm

José Guadalupe Zuno #2152, Col. Americana
contacto@cnit.mx   (33) 3640-2575 

cnit_eventos cnitmx




