


Creemos que hay ciertos momentos especiales que 
marcan la vida de una persona. Nosotros queremos que 
vivas esos momentos de la forma inolvidable que siem-

pre soñaste.

MAKE A WISH, NOW LIVE IT

-



Social  Event
Company

Somos especialistas en crear 
experiencias inolvidables desde la

planeación, diseño y ambientación de 
eventos sociales.

Nuestra elegancia, frescura  y atención 
personalizada nos convierten en la 

opción más Trendy de tu evento.



Comenzó su carrera en el área  de ambientación y  decoración de 

la marca Ewald & Kohl productora de eventos.

 

Su experiencia de más de diez años le ha permitido asesorar, 

diseñar, decorar y ambientar más de 150 eventos.

 

Su conocimiento y  especialización en bodas y  fiestas temáticas 

la ubican como una de las mejores opciones en la planeación y 

organización de bodas y eventos sociales.

Nuestra Historia

-



Servicios



En nuestro servicio de design wedding & event planner realizaremos 

todos los preparativos, desde la selección de la locación hasta el diseño 

del evento.

Vive una celebración memorable para ese día tan especial, la idea es pas-

arla increíble.

Disfruta de una serie de experiencias inolvidables donde sea que lo imag-

ines.

Design Wedding  & Event Planner

• Asesoría personalizada para elegir el lugar del evento.
• Logística y planeación del evento.
• Coordinación de citas con los proveedores de la marca.

• Cronograma de actividades.
• Diseño de la identidad del evento.



 Una tendencia Anglosajona que también ha llegado al universo de los 

eventos sociales.

Déjate consentir con especialidades gourmet  como croissants, tosta-

das francesas, omelletes , parfait frutales,  selección de quesos, ensala-

das y un sin número de opciones para celebrar los  días más importantes 

tal y como se hace en las grandes urbes, esta es  la opción más chic para 

celebrar.

Celebrity Brunch

• Banquetes que harán que vivas experiencias culinarias para 
todos los tipos de paladares.
• Celebrity Brunch. Desayuno tardío que incluye mezcla de mi-
mosas y zumo de naranja.

• Buffet temático Internacional.
• Coctelería.



Hoy en día en una celebración no puede faltar el objetivo de  consentir a 

todos los invitados.

Nuestras barras temáticas están diseñadas para satisfacer todo tipo de 

paladares, además de que brindan un toque de increíble decoración que 

despertaran los mejores comentarios de la fiesta.

Barras Temáticas

• Junksbar.- Una barra divertida llena de color y sabor para consentir a tus invita-
dos, recordándoles a través de diferentes sabores aquellos  dulces momentos.

• Pastrie Bar Premium.- Exquisita selección de los más elegantes postres llenos 
de sabor, diferentes texturas  y aromas fusionados para crear el dulce encanto de 
la noche.

• Coffee Bar.- Lleva la bebida más amada de todos los  tiempos al día más espe-
cial en tu vida. Disfruta de una selección de cafés calientes ó refrescantes, con 
esta propuesta deleita los sentidos de tus invitados.

• Pretzel y Papas Bar.- Si tu novio y sus amigos son cerveceros de corazón nada 
los hará más feliz que un Pretzel bar o una mesa de diferentes papas fritas acom-
pañados de deliciosos salsas y toppings.

•  Royal Charcuterie & Cheese Bar.- Los invitados pueden hacer sus propias com-
binaciones entre una gran variedad de carnes y quesos de calidad premium, 
además de diferentes piezas de pan artesanal, mermeladas, galletas, frutas y se-
millas.

• Carritos Bar.- Lleva a tu fiesta la coctelería más trendy con la atención person-
alizada de los mixologos más arriesgados de la ciudad.

• Barra de cruda.- Para los más aguantadores de la fiesta te ofrecemos esta barra 
con una selección de botanas saladas y picosas para hacerles más amable esa 
sensación de desvelo. Una pequeña cortesía de compañerismo para tus amigos 
más cercanos.



Nos encargamos de diseñar una temática personalizada para transfor-

mar el lugar, logrando crear un ambiente donde vivirán un evento in-

olvidable.

Producción & Escenografía

• Iluminación arquitectónica.
• Vídeo mapping.
• Alfombra roja.
• Pirotecnia.
• Performances.
• Carpas.

• Domos.
• Pistas iluminadas.
• Pistas con diseño personalizado.
• Dj.
• Fotografía.
• Vídeo.

• Pisos alfombrados.
• Producción musical.
• Profesionales en  animación.



Nuestros floristas y decoradores te dejarán sorprendido con sus pro-

puestas únicas e innovadoras.

Vive una ambientación temática durante el evento con nuestra produc-

ción.

Ambientación

• Diseño y Decoración Floral.
• Diseño floral aéreo.
• Cortinas de Luz.
• Diseño de Caligrafía en letreros y pizarrones.
• Diseño y Decoración de velas y antorchas.
• Wall Back Temáticos.

• Mobiliario y equipo.
• Mantelería.
• Personalizadores de menú y mesas.
• Entelados.
• Candelabros.



Como cualquier especialista nos gusta adaptarnos siempre a tus 

necesidades y las del evento, así que te mostramos algunos de los servi-

cios adicionales que tenemos.

Y si quieres alguna producción en especial, ¡No dudes en preguntar!

Adicionales

• Servicio de niñeras.
• Valet Parking
• Transportación de lujo para ofrecerle a tus invitadas comodi-
dad y seguridad.
• Convenios con lugares icónicos de la ciudad, como haciendas, 
campos de golf, parques, jardines, salones, lugares industria-
les, hoteles, y restaurantes.

• Maquillaje y peinado profesional.
• Asesoría de imagen personal, te ayuda a despejar todas esas 
dudas acerca de los mejores cortes y colores para tu tipo de 
cuerpo.
• Diseño de Invitaciones  y toda la papelería necesaria para 
anunciar tu gran día.



MAKE A WISH, NOW LIVE IT



Contacto

Erika Ewald

Erika Ewald

(222) 402 3785

event@erikaewald.com

erikaewald.com




