
	

	

	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	



	

	

	

	
	
	
	
	



	

	

	
	

Decoración Mesas, centros de mesa, 

decoración de paredes y 

columnas. Se decorarán las 

sillas de los novios de una 

forma especial. Se 

aromatizará el lugar con una esencia suave y delicada 

para aromatizar el lugar además de una “play list”  para la 

ocasión.  

Comida                                          Se ofrece Pasabocas, comida y 

postre con sus bebidas 

incluidas. 

Se implementara un código QR 

con el que las personas podrán 

ingresar al menú y seleccionar la comida de su preferencia 

desde una aplicación, de esta manera se agilizara el 

proceso de ir a cada mesa a preguntar que quiere cada 

invitado. 

Invitaciones Se diseña una invitación física o virtual, de acuerdo a la 

preferencia del cliente. Se creara una tipo de encuesta 

interactiva para que las personas puedan ver la lista de 

regalos que tienen los novios. 

Recordatorio  
Se dará un recordatorio para 

los asistentes al evento.  

A los novios se les entregara 

un álbum para que los 

invitados puedan firmar y escribir.  

 Se realizara juegos “rompe hielo” para que las personas 

se diviertan a lo largo del evento, se diseñara con los 

novios o la persona encargada del shower.  

	 *Todo lo anterior depende de la cantidad de invitados.  

	
	



	

	

	
	

	



	

	

Decoración  
Decoración del lugar en el que se quiera 
realizar la despedida, incluye la decoración de 
todo el lugar, luces para ambientar el sitio, una 
“play list” de música para la ambientación, 
ambientador para que el lugar huela delicioso 
 

 

Comida Se ofrece comida, bebidas y postres 

Invitaciones Se diseña una invitación física o virtual, de acuerdo a la preferencia del 
cliente 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
Se brindará asesoría para la realización 
de actividades para que sea una noche 
inolvidable, se les dará un kit 
personalizado para las invitadas y la 
novia en el que tendrán diferentes 
recordatorios, además se entregara un 
kit para una mascarilla facial.  

 
Entre las actividades que se ofrecen para las despedidas están las catas de 
licores tales como  de vinos o de 
cerveza artesanal colombiana.  
 
Montar a caballo es otra de las 
actividades que se ofrece para estos 
eventos, en el lugar se hará la 
celebración y las demás actividades. 
Se entregará un álbum para que 
cada invitada pueda escribirle algo a la novia.  
 
Independientemente de donde sea la despedida, se entregaran los 
recordatorios y el álbum de recuerdo para la novia o novio.  
 

	 *Todo lo anterior depende de la cantidad de invitados.  
	

	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	



	

	

	
	

 
Decoración 

 
Mesas, centros de mesa, mesa del ponqué, 

decoración de columnas y paredes.  

Señalización del camino, si hace falta. 

La decoración es a gusto del cliente, 

depende de si es un cumpleaños temático, 

o un cumpleaños que no requiere de decoración diferente.   

 
 
	

Lugar Lugar de preferencia del cliente. También se le pueden sugerir lugares 
adecuados para la celebración 

Comida  

-Almuerzo, cena o solo ponqué, también está 

la opción de mesa de postres y las bebidas.  

-Se implementará un código QR con el que las 

personas podrán ingresar a las opciones de 

menú y seleccionar la comida de su 

preferencia desde una aplicación, de esta manera se agilizará el proceso de 

ir a la mesa a preguntar que quiere al invitado.  

-Para que los clientes estén seguros de la comida, se realizará una prueba 

previo al evento, de esa forma se sentirán con la confianza suficiente para 

aprobar el menú.  

-Si es necesario se pondrá a disposición de la degustación nuestro 

Sommelier   

En el menú ira una descripción  de los vinos que acompañaran la comida 

y el ponqué o postre.	

Invitaciones Puede ser digital o física, de acuerdo con la temática de la celebración y la 

preferencia de los anfitriones. 

Personal Meseros, personal de protocolo y seguridad. 

	 *El valor varia de la cantidad de invitados y las dimensiones del lugar.   

*Varia si el evento es formal o informal.  

	

	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	



	

	

Decoración  
Decoración del lugar en el que se vaya a 

realizar el evento.  Depende del motivo de la 

celebración. Si es un lanzamiento de 

producto, presentación de personal, reunión 

informativa, reunión de integración, etc. 

 

 

 

Lugar El lugar será las instalaciones del cliente.  

Comida  
Pasabocas, bebidas y postres.   

Buffet 

Servido a la mesa 

 

Invitaciones Se diseña la invitación si se requiere para la distribución por los medios 

que la empresa necesite.  

Personal Si es necesario, se podrá tener  personal capacitado para la ayuda en las 

actividades.  

Regalos   
Está la opción de pedir detalles para los 

invitados del evento, de acuerdo a la 

preferencia y motivo del evento.  

 

	  
*El valor depende de la cantidad de invitados y lo grande del lugar.  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 	



	

	

	
	
	

Decoración  

Toda la decoración será de acuerdo al 

baby shower, si es de revelación ira de 

dos colores, si ya se sabe el sexo del 

bebe del color de preferencia de los 

papás.  

Se aromatizara con un olor suave que ayude a la tranquilidad de los 

invitados y a que el ambiente sea adecuado para todas las personas. Se 

decorara un cofre  si se desea personalizado para los regalos.  

Comida  

Se ofrece Pasa bocas, comida y postre con 

sus bebidas incluidas. 

 

 

Invitaciones Se diseña una invitación física o virtual, de acuerdo a la preferencia del 

cliente. 

Hay dos opciones, que la invitación sea el mismo recordatorio o que sea las 

dos cosas por aparte.  

Recordatorio  

Se dará un recordatorio para los asistentes al 

evento. (teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho) 

A los papás se les entregara un álbum para 

que los invitados puedan firmar y escribir.  

 Se realizara juegos “rompe hielo” para que las personas se diviertan a lo 

largo del evento, se diseñara con los papás.  

	 *Todo lo anterior depende de la cantidad de invitados.  
 

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

	
	



	

	

Decoración 
 
 
 
 

 
Se decorara todo el lugar, 
siguiendo los gustos de los 
novios, se decora la mesa del 
ponqué, las mesas con sus 
respectivos centros,  flores, sillas, 
tarima, etc.  
Se escogerá el aroma que se 
quiere para todo el evento, la 
música, si se requiere orquesta, 
músicos o el tipo de música que 

se quiera.  

Wedding Planner Se hará contacto con una wedding planner si es necesario 

Comida -Se ofrece  un paquete con un 
banquete  el cual se encarga de la 
comida, el licor, el ponqué o los 
postres. Ellos mismos se encargaran de 
los meseros.  
-Se implementara un código QR con el 
que las personas podrán ingresar al menú y seleccionar la comida 
de su preferencia desde una aplicación, de esta manera se agilizara 
el proceso de ir a cada mesa a preguntar que quiere cada invitado. 
-Si es necesario se pondrá a disposición de la degustación nuestro 
Sommelier   
En el menú ira una descripción  de los vinos que acompañaran la 
comida y el ponqué o postre. 
-Antes del evento se hará una prueba de menú para que los novios 
puedan probar todo y estar totalmente seguros de que sea lo que 
ellos quieren.  

Invitaciones se realizara una invitación física. Si hay invitados  extranjeros se 
les hará llegar la historia del lugar de la recepción, historia de la 
comida que se va a servir  para que de esta amanera puedan saber 
a dónde van a llegar y se sientan un poco más familiarizados con 
el lugar en donde están  

Recordatorio 
 
  

-Se dará un recordatorio para los 
asistentes al evento.  
-A los novios se les entregara un álbum 
para que los invitados puedan firmar y 
escribir.  
 
  

Fotos  Se ofrece un paquete con un fotógrafo, el cual tiene diferentes 
ofertas que incluyen fotos, video, álbum etc.  

	 *Todo lo anterior depende de la cantidad de invitados.  

	


