


Quienes somos?

Sense DJ pertenece a una compañía con más de 15 años 

en la industrial de los eventos, principalmente en Bodas y 
eventos sociales. Hemos sido pioneros en la innovación 

dentro de la industria. 

Nuestra misión, es hacer match con nuestros clientes y 
ofrecer servicios personalizados de DJ que eleven las 

emociones de todos sus invitados.  
Estaremos al pendiente del minuto a minuto de tu evento, 
utilizando elementos de iluminación, audio y video (listen, 

watch & feel) apegándonos a tus gustos y creando un 
concepto audio visual hecho especialmente para tu evento.

Dejarás marca en el corazón de cada uno 
de tus invitados…



Por qué Sense DJ?

www.sensedj.com

Dejaremos tu marca en el 
corazón de cada uno de tus 

invitados….
Somos el único DJ en 
México que te hará 

recordar….



Cómo lo hacemos?

www.sensedj.com

#1 

Programa y preproducción del 
evento

#2 

Escoge tu música, estilo, beats y 
personaliza tu evento.

#3 

Dale Play a tu evento



Paso a paso..

www.sensedj.com

Preproducción:

Nos preocupamos por cada
detalle así que elaboraremos
juntos un programa para conocer
el minuto a minuto y diseñaremos
el ambiente ideal para tu evento.
También podemos añadir nuestros
StoryTellers como Voice in Off o
un video para que pongamos aún
mejor el ambiente.



Paso a paso..

www.sensedj.com

Escoge tu Play List favorita o permítenos 
proponerte los mejores Beats para la 
noche. Si lo deseas, puedes crear tu propia 
lista e ir añadiendo tus canciones, así te 
conoceremos más y sabremos lo que te 
gusta. No olvides que incluso puedes pedir 
tus canciones al momento a nuestro DJ.

Nuestro talento de DJ’s es muy creativo y
con distintas personalidades, por lo que en
los paquetes de Emotions y Sense podrás
escoger a tu propio DJ.



www.sensedj.com

El último paso te lo decimos 
con fotos…..



El día del evento..

www.sensedj.com

Habías escuchado acerca de 
un Event Planner?

Bueno… Tendrás tu propio 
Stage Manager, es lo 

mismo pero con música.



Por qué Sense DJ?

www.sensedj.com

PRECIO
Más por menos

STAFF
Calificado y 
Profesional

INNOVACIÓN
Creamos 
Historias

COORDINACIÓN
Stage Manager

FILOSOFÍA
Siempre 

podemos!



Contrataciones e Informes

www.sensedj.com

Teléfonos:

5539713530

5515987965
www.sensedj.com

contacto@sensedj.com

Facebook: Sense DJ

http://www.sensedj.com/
mailto:contacto@sensedJ.com

