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¡HOLA!
Soy Tanya Jiménez, Wedding Planner.
En el ámbito profesional, soy licenciada en gastronomía,
misma carrera que me llevó al mundo de los eventos.
El ser Wedding Planner nace por el gusto de ver a las parejas
realizar un sueño basado en el amor.
Me considero una persona que aún respeta y cree en su pasión
y el amor. Con más de 45 bodas diseñadas y 80 eventos sociales
en 5 años.
En el aspecto personal, soy una mujer libre e independiente,
mamá y esposa, amante de la vida animal, apasionada por la vida.
Amo estar en familia, me gusta crear y emprender.
Me apasiona ver feliz a las personas. Eso me inclina a la fascinación
por mi trabajo y estilo de vida.
Creo en mi, para crear lo que deseo, partiendo desde la honestidad
y me considero extraordinaria lider.
Sin duda una Wedding Planner que le gusta conceptualizar
ideas para crear emociones, mismas que disfruta de sentirse
identificadas junto con la pareja dejando los protagonismos atrás
y diviertiendose en la aventura que está por ocurrir
tras la mágia de una boda.
Pronto buscaré realizar bodas con causa, para diferentes
asociaciones civiles, la tuya puede ser una de ellas.
Considero que esa misión en mi vida, es crear empatia, ser feliz
y compartir mi felicidad creando el mismo efecto en los demás.

¿Quieres una boda creativa y única?
www.tanyajimenez.com
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SERVICIOS

Organización Integral
No se preocuparán por la ardua tarea de buscar proveedores, solo tendrán que
encargarse de tomar decisiones en base a sus gustos.
La boda tiene que llevar aspectos y detalles afínes en común a su personalidad.
Ya que una boda sin su toque y sello especial, sería una boda más
En este proceso, les ofrecemos una experiencia única para que disfruten el día de su boda.
Me encargaré de planear y coordinar en conjunto con un equipo de profesionales
la ejecución del evento.
Así haremos que ustedes y sus invitados disfruten el gran día
Lo que he aprendido en este tiempo, mis certificaciones, los cursos avalados que tengo,
y la fasinación por mi trabajo, serán el resultado que hará diferente tu boda.
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COMO TU WEEDING PLANNER
Te cuento lo que haré

* Llevaré la coordinación y asesoría total del evento.
* Si ya vieron el lugar ¡Perfecto! Si no es así, los llevaré a un scouting general.
* Los apoyaré y asesoraré sobre trámites religiosos y civiles.
* Juntos, crearemos el concepto y diseño del evento.
* Les haré un esquema de pagos para proveedores.
* Cuento con personal capacitado para un call center ilimitado en cual, les incluyo
comunicación vía (mail, móvil y mensajería de whatsapp)
* Realizaré un agenda Integral y personalizada de su boda.
* Haremos juntos el timing del evento.
* Realizaré el layout del venue con montaje y asignación de lugares.
* Llevaremos un cronograma de actividades y fechas sugeridas de cumplimiento.
* Podrán contar conmigo para la reserva de hoteles cercanos al venue para sus invitados.
* Les daré mi sugerencia de proveedores de acuerdo al estilo y presupuesto de la boda.
* Iré con ustedes a la degustación y prueba de montaje.
Y lo más importante, es que sabrán que contarán con alguien que disfrutará con ustedes
cada momento de esta gran experiencia. ¡ SU BODA!

COMENCEMOS
www.tanyajimenez.com
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¡HOLA!
Soy Tanya Jiménez, Wedding Planner.
En el ámbito profesional, soy licenciada en gastronomía,
misma carrera que me llevó al mundo de los eventos.
El ser Wedding Planner nace por el gusto de ver a las parejas
realizar un sueño basado en el amor.
Me considero una persona que aún respeta y cree en su pasión
y el amor. Con más de 45 bodas diseñadas y 80 eventos sociales
en 5 años.
En el aspecto personal, soy una mujer libre e independiente,
mamá y esposa, amante de la vida animal, apasionada por la vida.
Amo estar en familia, me gusta crear y emprender.
Me apasiona ver feliz a las personas. Eso me inclina a la fascinación
por mi trabajo y estilo de vida.
Creo en mi, para crear lo que deseo, partiendo desde la honestidad
y me considero extraordinaria lider.
Sin duda una Wedding Planner que le gusta conceptualizar
ideas para crear emociones, mismas que disfruta de sentirse
identificadas junto con la pareja dejando los protagonismos atrás
y diviertiendose en la aventura que está por ocurrir
tras la mágia de una boda.
Pronto buscaré realizar bodas con causa, para diferentes
asociaciones civiles, la tuya puede ser una de ellas.
Considero que esa misión en mi vida, es crear empatia, ser feliz
y compartir mi felicidad creando el mismo efecto en los demás.

¿Quieres una boda creativa y única?
www.tanyajimenez.com
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SERVICIOS

Organización Integral
No se preocuparán por la ardua tarea de buscar proveedores, solo tendrán que
encargarse de tomar decisiones en base a sus gustos.
La boda tiene que llevar aspectos y detalles afínes en común a su personalidad.
Ya que una boda sin su toque y sello especial, sería una boda más
En este proceso, les ofrecemos una experiencia única para que disfruten el día de su boda.
Me encargaré de planear y coordinar en conjunto con un equipo de profesionales
la ejecución del evento.
Así haremos que ustedes y sus invitados disfruten el gran día
Lo que he aprendido en este tiempo, mis certificaciones, los cursos avalados que tengo,
y la fasinación por mi trabajo, serán el resultado que hará diferente tu boda.
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COMO TU WEEDING PLANNER
Te cuento lo que haré

* Llevaré la coordinación y asesoría del evento al momento de contratar.
* Me uno para aportar ideas del concepto y diseño del evento.
* Les haré un esquema de pagos para proveedores.
* Cuento con personal capacitado para un call center ilimitado que incluye
comunicación vía (mail, móvil, fijo y mensajería de whatsapp)
* Haremos el timing del evento.
* Realizaré el layout del venue con montaje y asignación de lugares.
* Llevaremos un cronograma de actividades y fechas sugeridas de cumplimiento.
* Podrán contar conmigo para la reserva de hoteles cercanos al venue para sus invitados.
* Les daré mi sugerencia de proveedores de acuerdo al estilo y presupuesto de la boda.
* Los acompañaré a la degustación y prueba de montaje.
Y lo más importante, es que sabrán que contarán con alguien que disfrutará con ustedes
cada momento de esta gran experiencia. ¡ SU BODA!

COMENCEMOS
www.tanyajimenez.com

¿COMO LO HAREMOS?
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¡HOLA!
Soy Tanya Jiménez, Wedding Planner.
En el ámbito profesional, soy licenciada en gastronomía,
misma carrera que me llevó al mundo de los eventos.
El ser Wedding Planner nace por el gusto de ver a las parejas
realizar un sueño basado en el amor.
Me considero una persona que aún respeta y cree en su pasión
y el amor. Con más de 45 bodas diseñadas y 80 eventos sociales
en 5 años.
En el aspecto personal, soy una mujer libre e independiente,
mamá y esposa, amante de la vida animal, apasionada por la vida.
Amo estar en familia, me gusta crear y emprender.
Me apasiona ver feliz a las personas. Eso me inclina a la fascinación
por mi trabajo y estilo de vida.
Creo en mi, para crear lo que deseo, partiendo desde la honestidad
y me considero extraordinaria lider.
Sin duda una Wedding Planner que le gusta conceptualizar
ideas para crear emociones, mismas que disfruta de sentirse
identificadas junto con la pareja dejando los protagonismos atrás
y diviertiendose en la aventura que está por ocurrir
tras la mágia de una boda.
Pronto buscaré realizar bodas con causa, para diferentes
asociaciones civiles, la tuya puede ser una de ellas.
Considero que esa misión en mi vida, es crear empatia, ser feliz
y compartir mi felicidad creando el mismo efecto en los demás.

¿Quieres una boda creativa y única?
www.tanyajimenez.com
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SERVICIOS

Organización Integral
No se preocuparán por la ardua tarea de buscar proveedores, solo tendrán que
encargarse de tomar decisiones en base a sus gustos.
La boda tiene que llevar aspectos y detalles afínes en común a su personalidad.
Ya que una boda sin su toque y sello especial, sería una boda más
En este proceso, les ofrecemos una experiencia única para que disfruten el día de su boda.
Me encargaré de planear y coordinar en conjunto con un equipo de profesionales
la ejecución del evento.
Así haremos que ustedes y sus invitados disfruten el gran día
Lo que he aprendido en este tiempo, mis certificaciones, los cursos avalados que tengo,
y la fasinación por mi trabajo, serán el resultado que hará diferente tu boda.
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COMO TU WEEDING PLANNER
Te cuento lo que haré

* Un mes antes de su boda, me uniré.
* Me dará a la tarea de conocer el venue y a los proveedores que elgieron.
* Los asesoraré sobre trámites de último momento.
* Haremos el timing del evento.
* Realizaré el layout del venue con montaje y asignación de lugares.
* Llevaremos un cronograma de actividades.
* Podrán contar conmigo para reserva de hoteles cercanos al venue para sus invitados.
* Les daré mi sugerencia de proveedores faltantes de acuerdo al estilo de la boda
* Recibiremos a sus invitados apoyando a la hostess con asignación de lugares.
Y lo más importante, es que sabrán que contarán con alguien que disfrutará con ustedes
cada momento de esta gran experiencia. ¡ SU BODA!

COMENCEMOS
www.tanyajimenez.com
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