Concept Lounge
Hola Rodrigo,
Te agradecemos las atenciones previas y durante el evento, en especial a la prontitud en tus respuestas y tus atenciones, es
muy grato ver el profesionalismo de cada uno del personal a tu cargo. Gracias también por la flexibilidad por los eventos
que no estaban contemplados y que nos apoyaron para adaptarnos a los tiempos.
Como son muchos los temas que cubrieron ustedes, me gustaría hacer enfasis en lo mas relavante.
Cuarteto
A todas las personas que les pregunte y a algunas que me lo dijeron sin preguntar, les encantó la presentación, la ejecución,
el que fuera muy variada la música de este gruo. Dos compañeras de la oficina quisieran saber si nos puedes proporcionar
sus datos. Sin duda una excelente recomendación.
Mobiliario
Nos parecio muy bonito, quedo muy adecuado para el espacio, a pesar de que aumentamos el número, no se veia
amontonado, quedo bastante espaciado de manera que era fácil moverse, en lo personal estuve sentada en una de las
salas y esta bastante comoda.
Escenario
Pude ver el paso a paso de como lo montaron y sin duda tu equipo es muy profesional, quedo muy bien presentado.
Iluminación
Te consta que estaba preocupada por el color de la ambientación, y al final me gusto mucho como fueron cambiando de
color, hizo que la ambientación fuera cordial, suave y los asistentes se sintieron muy a gusto.
Música
Definitivamente no hubo que pedir que cambiaran de música, todo fue muy acorde con el momento que se estaba viviendo.
Nuestra felicitación y agradecimiento para quien se encarga de escoger la música, que permite hablar sin tener que gritar y
al mismo tiempo se escucha agradable.
Video y fotografias presentadas en las pantallas
Quedo muy bien, también gusto mucho la forma en que se iban proyectando las fotografías.
Edecanes
Las 4 chicas excelente presentación, todas muy atentas, sonrientes, amables.
Arreglos florales
Quedaron muy bien, buena presentación, se ven elegantes y gustaron mucho.

Que tengan buena tarde y quedo al pendiente de tus comentarios.
Gracias y saludos,
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