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LA CREATIVIDAD 
ES UN LUJO

El corazón de Cnit.

Todos necesitamos un motivador para exigirnos ser 
mejores, en Cnit definitivamente es la creatividad.

En la producción y coordinación de eventos hemos 
encontrado un lienzo en blanco para mejorar y crecer 
como creativos. Tener como inspiración tendencias 
artísticas de todas partes del mundo se ha convertido 
en nuestra pasión.



CONSTRUYE CON TU MENTECONSTRUYE CON TU MENTE
Soñar es con el inconciente, imaginar es con el corazón.Soñar es con el inconciente, imaginar es con el corazón.



De la mitología nos encanta que sus historias han            
trascendido el tiempo, nos gusta imaginar que nuestros 

eventos son igual, que jamás se olvidan.

CREEMOS EN 
CREAR EXPERIENCIAS 

INOLVIDABLES.



DISEÑO 
CREATIVO



2020, La Gotera. Zapopan, Jalisco



BOSQUE ARCOÍRIS

Hay historias que necesitan de mucha luz para poder 
florecer.



AURORA BOREAL

Islandia está más cerca de lo que creemos.



La Gotera 2020, Zapopan, Jalisco.



OLAS VERDES

 Nos gusta soñar con instalaciones fuera de lo 
convencional.



CADA 
UNIÓN ES 

UN
FUTURO 

DIFERENTE



CLAUDIA & FEDERICO

Octubre 2020, Atotonilco, Jalisco

MONTSE & LUISFER

Septiembre 2020, Zapopan, Jalisco.



LOS SUEÑOS SE HACEN 
REALIDAD

Seremos cómplices al cumplir sus sueños.



Silvia & Francisco, 2020, Zapopan, Jalisco



“Todo fue perfecto y supimos que así sería
desde un principio, es por eso que decidimos 
dejar todo en sus manos y nosotros solo nos 

preocupamos por disfrutar. El plano virtual del 
evento fue increíble, con él nos dimos una idea 
clara y visual de cómo luciría todo, eso sí, ya al 
verlo en vivo fue mucho mejor de lo que nos 

imaginamos. Los centros de mesa, la
colorimetría y decoración fue hermosa,
deslumbrante. Todo estuvo excelente”.

Sharon & Ghanem.



TU SUEÑOS SE VOLVERÁN 
LOS NUESTROS

“Los quiero mucho, tienen un excelente servicio y trato 
hacia sus clientes, son lo mejor”

Edlin & Juan Antonio



Jessica & Jhon, 2019, Tequila, Jalisco.



TU DÍA ES 
NUESTRO DÍA

Todos tus invitados recibirán un 
servicio excepcional. 



MAGIA BAJO MIL 
ESTRELLAS

En este cuento de hadas no solo la mente quedó 
de cabeza.



Septiembre 2020, Atotonilco, Jalisco.



ORGANISMOS
ALTERNATIVOS

Nuestra inspiración nació de como las células se       
reproducen para crear organismos complejos.



La Bendita, 2020, Zapopan, Jalisco.



CONTROLA EL 
EQUIPO Y EL 
RESULTADO 

SERÁ 
INESPERADO
De casa es nuestro mobiliario y decoración.



Un millón de rosas, 2020, Zapopan, Jalisco.



NUESTROS ALIADOS
No podemos parar de seguir explorando, nuestras No podemos parar de seguir explorando, nuestras 

expectativas son muy altas.expectativas son muy altas.



FLORISTERIA

Los alimentos nutren el cuerpo, las flores alimentan 
el alma.

TABLETOPS

Pon tu personalidad sobre la mesa para que cada detalle 
sea tuyo.





COMIDA

Sofisticación, exquisitez, presentación y servicio.



CHARCUTERÍA



TALENTO

Personas apasionadas que transmiten sus emociones a   
partir de su instrumento musical, una interpretación o 
simplemente unas palabras. 
Creemos firmemente que lo mas importante del trabajo es 
amar lo que hacemos.



FOTOGRAFÍA
La belleza a través del lenteLa belleza a través del lente
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