


Happening Planners se enorgullece en ser innovadora, 

seguidora de las nuevas tendencias y una exquisita atención 

a cada detalle, dándole un toque personal y único a sus 

eventos, permitiéndole disfrutar de sus invitados. 



NOSOTROS 

Contamos con un equipo de profesionales que puede 

asesorarte en la conceptualización de tu evento de 

acuerdo a tus necesidades, programas y/o proyectos. 

 

Realizamos eventos temáticos, montaje, diseño, 

decoración, catering y logística para que tú, solamente 

te dediques a disfrutar. 

 

Tenemos más de diez años de experiencia en la 

organización de toda clase de eventos; siempre 

basados en la ética, transparencia, honestidad e 

integridad, brindando un servicio de calidad con calidez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificamos, diseñamos y gestionamos 

celebraciones excepcionales. Desde pequeñas 

reuniones íntimas a eventos magnos, con el objetivo 

de que conviertan en experiencias mágicas y 

memorables, perfectamente planeadas y ejecutadas, 

cuidando hasta el más mínimo detalle.  

SERVICIOS 



CELEBRACIONES 

Nada puede fallar en tu día especial, ya sea un 

babyshower, bautizo, primera comunión,  

cumpleaños, graduación, aniversario, pedida de 

mano, despedida de soltero/a, renovación de 

votos, bodas de plata o un encuentro familiar; 

ponemos a disposición nuestro compromiso y 

creatividad para hacer momentos inolvidables. 

¡Queremos acompañarte y que disfrutes de tus días más felices! 



CORPORATIVOS 

 
 

Ofrecemos nuestro servicio y asesoría profesional con 

una atención personalizada e integral; adaptándonos a 

las necesidades y gusto de cada cliente, así garantizar 

el éxito de cada uno de sus eventos corporativos. 

 

Desde conferencias, ruedas de negocios, actividades 

de team building, congresos hasta ferias y 

convenciones. 

 

Asesoría y servicio de: 

 

• Música ambiental 

• Circuito cerrado de televisión y micrófonos 

• Maestro de ceremonias 

• Fotógrafo 

•  Actividades lúdicas 

• Entre otros  

 



RELIGIOSOS 

Una celebración muy importante sin 

duda es el bautizo y la mejor manera 

de celebrarlo es con una entrañable 

fiesta, donde  se reúne a la familia y 

amigos íntimos para disfrutar este 

momento tan especial. 

 

Organizamos todo tipo de 

ceremonias religiosas como bautizos 

y primeras comuniones con detalles 

personalizados para que vivas un 

momento inolvidable. 



BODAS 

¡Queremos ser parte de tu historia de amor! 

• Organización de agenda de novios de acuerdo a sus horarios. 

 

• Negociación y gestión con los mejores proveedores de acuerdo 

al concepto y el presupuesto del evento. 

 

• Asesoramiento de la ceremonia civil. 

 

• Coordinación de la ceremonia religiosa, recepción y logística 

para los novios. 

Nuestros paquetes incluyen todo lo necesario para antes, durante y 

después del evento. 



Además contamos con los servicios y asesoría de: 

 

• Peinados y maquillaje. 

• Diseño de invitaciones, caligrafía y entrega. 

• Selección de la música para todos los escenarios posibles. 

• Fotografía y video. 

• Selección del menú ideal y con maridaje. 

• Selección de la torta, modelos a seleccionar, dulces y montaje de la mesa el 

día de la boda. 

• Diseño de decoración floral, iluminación y ambientación de la boda en 

distintas áreas. 

• Hora loca y cotillón (temático) u otro show. 

• Wedding favors, recuerdos y detalles para todos los invitados. 

• Asesoría en la selección del auto para los novios. 

• Asesoría en seguridad general de la Boda. 

• Control en la limpieza durante de la Boda. 

BODAS 



SERVICIO DE CATERING 

El traslado y organización del servicio de catering, banquetería, 

alimentos y bebidas a cualquier lugar que el cliente lo requiera 

estará bajo nuestra supervisión y control. 

 
• Coffe Break 

• Desayunos 

• Almuerzos 

• Cenas  

• Cocteles 

• Banquete de Bodas y Eventos 

• Catering Institucional e Industrial 

 

Contamos con un abanico de proveedores altamente calificados 

que ofrecen servicios de menaje, alquileres de carpas, 

decoración, audio y sonido, fotografía y video, torta, dulces, entre 

otros. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

"Si deseas que tu día sea inolvidable, deja todo en nuestras manos“ 
 
 

Wedding & Event Planner  
Patricia Jara Padilla - 0991887826 

Franssine Asanza G – 0992668090 

 

 

 


