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Christopher, quien actualmente es el director general de la empresa que comparte
con su socia, Claudia Cienfuegos, estudió
Derecho en la Universidad Anáhuac del Norte. Al darse cuenta de que tenía un interés
especial por la organización de eventos, decidió cursar un diplomado en banquetes, otro
en planificación, y actualmente se encuentra
realizando uno sobre producción y ejecución.
En México, Class Multiservicios cuenta
con oficinas en el Distrito Federal, Querétaro,
Cancún y San Diego, California, y se encarga
de producir todo tipo de eventos como son
las graduaciones, bodas, bautizos, conciertos,
convenciones, primeras comuniones, etc.
“Hoy en día, ofrecemos absolutamente
todo lo necesario para llevar a cabo lo que el
cliente busque y necesite, siempre innovando y
superando sus expectativas”, nos cuenta.
Una de sus ventajas competitivas es la
calidad, compromiso y credibilidad que los
socios han logrado construir a lo largo de 27
años de trayectoria e historia.
De las mejores experiencias que el socialité ha vivido durante su carrera profesional
ha sido organizar eventos de reconocidas
personalidades como el diseñador Jean
Paul Gaultier, y un catering al ex presidente
de Estados Unidos, Bill Clinton, durante una
de sus visitas a México.
“Durante mi carrera profesional me han
pedido que organice desde lo más tradicional, hasta lo más excéntrico. Recuerdo que
un día uno de mis clientes quería que le organizáramos una boda en el Castillo de
Chapultepec, en donde el novio llegará en
helicóptero. ¡Imagínate! ”.
Desde que el negocio fue creado, se han
llevado a cabo distintas graduaciones como
son la del Instituto Cumbres, Regina, Irlandés, Ceyca, Monte Verde, Rosedal, Sagrado
Corazón, Green Hills, Green Gates, Del Bosque, Vista Hermosa, Eton y la UP, entre muchas otras. Este año, Class Multiservicios tuvo a su cargo más de 70 graduaciones en el
Estado de México y Distrito Federal.
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