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¡Pon tus eventos 
            en manos expertas!

Acércate a:
www.carloslima.com.mx

Con 30 años de experiencia en la industria
del entretenimiento, ha participado 
en todas las áreas del espectáculo

y show busisness, compañías discográficas,
radio, prensa, tv, manager de artistas

 y hoy administrador de carrera



 

SIEMPRE CON LOS MEJORES



Productor es aquel que con su inversión económica, 
desarrolla conceptos, espectáculos, 

obras teatrales, películas, etc.
He sido productor por más de 30 años 

y sé lo que representa el valor de su inversión.



POLÍTICA ENTRETENIMIENTO RITMO

La inversión que haga en su evento debe tener
los mejores resultados en materia política, 

es decir, debe acercarlo aún más con su gremio
o sector de bene�cio, socialmente debe

 llevar entretenimiento, muchas ocasiones 
los eventos llevan a los mejores artistas

pero el público sale decepcionado
y esto es porque el que lo coordinó

 lo hizo sin ritmo, los eventos llevan ritmo,
es decir, la secuencia exacta que mantendrá

el interés del espectador durante todo el evento. 

Lorem ipsum



ECONOMÍA

Gracias a las alianzas 
y relaciones adquiridas

 le damos más valor
 a su dinero, 

haciendo propuestas
 económicas, 

muy atractivas
 y ganadoras.



EXPERIENCIA Y RESULTADOS



SERVICIOS:

- Producción de eventos
- Logística

- Representación artística
- Grabación de video 

   profesional e institucional 

DIVISIÓN
ALIMENTOS:

- Catering
- Banquetes

- Snacks



VALORES AGREGADOS EMPRESARIALES

Por la formación académica, trayectoria profesional, 
relaciones públicas y transparencia empresarial, 
se cuenta con la experiencia y a�nidad con periodistas, 
comunicadores, líderes de opinión de todos
los medios nacionales, lo que le da un valor 
adicional en el manejo de eventos. 
Poder de convocatoria para potencializar 
el discurso político y/o empresarial; desarrollando así
políticas públicas de proximidad, consolidando
así el debido cumplimiento de metas y objetivos.

MISIÓN:

Desarrollar espectáculos y productos únicos
buscando la satisfacción del espectador �nal.
Aprovechar los elementos tecnológicos 
de vanguardia para posicionar el mensaje 
o discurso político. Lograr lo que nadie se atreve.



www.carloslima.com.mx


