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¿ é
Aquí encuentras la respuesta 

Somos una agencia dedicada a organizar eventos de celebración,
específicamente eventos infantiles para  chicos desde los cero (0) hasta
los catorce (14) años de edad.
 
Nos apasiona trabajar de la mano con nuestros clientes y hacer reali
dad cada detalle que han imaginado en su evento llevándolo a cabo
con  satisfacción y bajo un presupuesto adaptado a cada necesidad. 
 
Nuestra metodología se basa en ORGANIZAR las ideas en un primer
encuentro con el cliente,  PRESUPUESTAR para que todo quede
incluido en un paquete estudiado y aprobado y por último HACER  
REALIDAD mediante la ejecución planificada y organizada de cada
actividad, fácil y rápido.
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Conoce las bases de

NUESTRO TRABAJO 
Se basa en ofrecerte asesoría personalizada
mediante la atención a tus requerimientos
para organizar las ideas, presupuestarlas a
conveniencia y hacer realidad tu evento para
que lo disfrutes como lo imaginaste. 

MISIÓN 
Planificar y hacer realidad eventos

de celebración totalmente
personalizados, con presupuestos

ajustados 
al cliente, llenos de sorpresas y

hermosas memorias que atesorar
como valor agregado.  

VISIÓN 
Ser la empresa de asesoría de eventos
de celebración más reconocida por
llevar mayor cantidad de  bienestar
y buenos recuerdos a nuestros
clientes portavoces del mejor servicio
personalizado.  
 

VALOR AGREGADO 
Escuchar, tus deseos y
descubrir maneras de
sorprenderte en un momento
especial para que lo vivas y  
disfrutes de la mejor manera. 
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Por cierto,te cuento 

Soy Génesis Fuenmayor, creadora de
Génesis Eventos, y me encanta saber que
estas interesado en hacer  lo que más me
gusta que es celebrar. 
Quiero contarte un poco sobre mí para que
tengas la seguridad de  estar tomando una
buena decisión al permitirme organizar tu
evento. 

Soy Ingeniera Industrial, con especialidad
en Gerencia de proyectos, en mi experiencia
laboral me he  dedicado a ser docente de
una reconocía Universidad de Venezuela,
he sido asistente de planificación,  trabajé
de la mano con programadores, community
managers, diseñadores gráficos y personas
de la  industria preparando documentos y
manuales de proyectos.
 
Luego de todo esto me di cuenta que en ca
da etapa el proceso que más disfruto siem
pre es planificar, imaginando cada detalle,
dando orden y haciendo  una ruta. Como te
darás cuenta no solamente hago fiestas sino
también tengo pedagogía de proyectos,  
presupuestacion y coordinación de eventos
para brindarte la mejor experiencia.

Me encanta crear a partir de la planificación,
un día luego de un proceso de
autodescubrimiento una idea  vino a mi
mente y sin forzarlo me di cuenta de lo
mucho que me ha gustado también crear
momentos  especiales en el ámbito familiar,
cumpleaños, fiestas sorpresa y lo mucho que
me encanta dar regalos significativos y
pensar en cada detalle que agrede a la
persona que va destinado; de allí nace
Génesis  Eventos, del deseo de fusionar mis
dos pasiones y brindar el mejor servicio
personalizado llevando la  mayor cantidad de
alegría.  
 
Nuestra misión en ayudar a crear momentos
que atesores para siempre porque de eso de
trata la vida,  pequeños momentos reunidos,
haciendo de este proceso una experiencia
divertida, fácil y agradable.  

www.genesiseventos.eu 



Planifico, presupuesto y
¡

Portafolio de servicios

Mira nuestros

www.genesiseventos.eu

 
 
 

Te ofrecemos asesoría personal en un encuentro físico o virtual para
organizar ideas, ofrecerte servicios 

 según nuestra experiencia y generar un
presupuesto del evento adaptado a tí. 

Si lo que quieres es convertirte en un
organizador de eventos, te ofrecemos
contenido variado hecho con  
todo el amor para inspirarte y darte
herramientas prácticas en formato
audiovisual en mi canal de  
YouTube donde me puedes
encontrara como Génesis Eventos, en
formato descargable a través de los
obook para que aprenda a tu ritmo
en mi página web
www.genesiseventos.eu y en formato
escrito mediante los artículos que
escribo con mucha Ilusión en mi Blog
 
en la misma página web. 

Organización de eventos infantiles
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