
TALLER  GRUPAL
TALLER GRUPAL

ONLINE - 100% EN VIVO

ARMADO Y PERSONALIZADO 

DE ESTRUCTURAS 

para montaje de Candy Bar



NOSOTROS

Somos una empresa con más de 7 años de
experiencia en Chile, manteniendo nuestras
cuatro líneas de negocio:

* Planificación de Eventos. 

* Decoración de eventos infantiles-temáticos, 

cumpleaños de adultos, matrimonios y 

corporativos.

* Talleres de capacitación en el área de 

Fiestas Infantiles, a nivel nacional e 

internacional.

* Arriendo de mobiliario y menaje.



FICHA TÉCNICA

Este TALLER 100% PRÁCTICO está dirigido a

personas que deseen iniciar en este mágico
mundo de la decoración de fiestas infantiles
(Candy Bar) o que ya hayan iniciado su
negocio y deseen incluir nuevas propuestas
de decoración a sus clientes.

Este TALLER ONLINE tiene como finalidad

proveer a las participantes de todas las
herramientas, materiales y técnicas necesarias
que le permitan armar y montar con diferentes
temáticas, desde cero, todas las estructuras
modernas para el área del Candy Bar.

Con todos los conocimientos aprendidos,
podrán diseñar sus propias estructuras o
mobiliario temático que requieran para sus
montajes de fiestas, de acuerdo al tamaño de
la fiesta.

En WOW EVENTOS queremos darte los

mejores tips y herramientas para que puedas aumentar el 

valor agregado de tu emprendimiento de fiestas infantiles.



INSTRUCTORA

Karen De Sanctis
Lic. Comunicación Social Corporativa

Esp. Organización de Eventos

Diseñadora y decoradora de eventos, fundadora
de WOW EVENTOS CL, nacida en la ciudad de
Caracas – Venezuela y emprendedora en el área
de los eventos desde el año 2014 en Santiago
de Chile.

Mi pensamiento favorito: 

“No existe mejor inversión para tu emprendimiento que 

capacitarte constantemente para buscar la mejora continua

de tus servicios y así conseguir elementos diferenciadores”



INCLUYE

• Clase demostrativa online y 100% en vivo (no
grabada)

• Guía con listado de materiales recomendados
según estructuras.

• Sesión de Preguntas y Respuestas en vivo.

• Formarás parte de un Grupo de Whatsapp
especial para Decoradoras y Party Planners
alrededor del mundo en donde podrás hacer
networking, intercambiar ideas, tips, y
sugerencias sobre decoración de fiestas.

• Certificado digital.



¿Qué NECESITAS?

• Ordenador o Notebook (laptop) con conexión
a Internet.

• Micrófono, parlantes y cámara habilitados
SIEMPRE en tu ordenador o Notebook (si la
cámara no estuviera activa durante todo el
taller, el participante será dado de baja)

• Tener instalado el programa ZOOM. Puedes
registrarte, sin costo, directo en la web:
https://zoom.us/

IMPORTANTE: Si el día del taller la empresa tuviese

problemas con la conexión a Internet, que impida
el desenvolvimiento normal del curso, la empresa se
reservará el derecho de re-agendar la fecha y
hora del taller y se le notificará de inmediato a los
participantes.

https://zoom.us/


DURACIÓN: 

5 horas aprox. consecutivas.

FECHA: 

Domingo, 21 de febrero 2021

INFORMACIÓN GENERAL

HORA DE INICIO: 

Chile: 15:30 hrs. (3:30 pm)
Miami: 13:30 hrs. (1:30 pm)
Colombia: 13:30 hrs. (1:30 pm)
Perú: 13:30 hrs. (1:30 pm)
Ecuador: 13:30 hrs. (1:30 pm)
República Dominicana: 14:30 hrs. (2:30 pm)
Argentina: 15:30 hrs. (3:30 pm)
Venezuela: 14:30 hrs. (2:30 pm)

OTROS PAÍSES O CIUDADES: Puedes chequear el cambio de 

horario correspondiente en el siguiente link: 
https://www.timeanddate.com/worldclock/

CUPOS DISPONIBLES: 

5 participantes (mínimo) / 15 participantes (máximo)
NOTA: Si no se llegara a completar el quorum mínimo, la empresa

se reserva el derecho a re-agendar el taller y se le notificará a los
inscritos. No se realizará ningún tipo de reembolso de dinero, una
vez realizada la reserva del cupo, por lo que es de total
responsabilidad del alumno poder asistir al taller. Si por algún
motivo o causa mayor no pudiera asistir al evento, podrá cederle
su cupo a otra persona que lo sustituya el día del taller.

https://www.timeanddate.com/worldclock/


CONTENIDO PRÁCTICO
(Parte 1)

• Materiales y herramientas requeridas para
instalación de piso decorativo temático.

• Tipo de material usado para colocar pisos
decorativos en montajes de fiestas.

• Tips sobre medidas recomendadas para pisos
decorativos.

• Instalación de piso decorativo en el área del Candy
Bar.

• Materiales y herramientas requeridas para armado e
instalación de panel temático para fondo
decorativo del Candy bar.

• Tips sobre medidas recomendadas para panel de
fondo temático.

• Instalación de panel temático para fondo del
Candy Bar.



CONTENIDO PRÁCTICO
(Parte 2)

• Tips sobre montaje de panel temático en espacios
interiores y en espacios exteriores.

• Materiales y herramientas requeridas para armado e
instalación de mesa cubo para Candy Bar.

• Tips sobre diferentes tipos de materiales y/o telas
que se pueden usar para personalizar las mesas
temáticas.

• Tips sobre medidas recomendadas para la mesa del
Candy Bar.

• Instalación de estructura de mesa cubo para Candy
Bar.



DINÁMICA DEL TALLER
(Parte 1)

ACCESO AL TALLER ONLINE:

Deberás conectarte a la Sala de Capacitación 10
minutos antes del inicio del taller para verificar que
tu audio y cámara estén funcionando correctamente
y así evitar retrasos en el inicio del taller.

BIENVENIDA AL CURSO:

Se dará el saludo de bienvenida, una breve
introducción y las recomendaciones iniciales.

INICIO DEL TALLER:

Daremos inicio a la práctica del taller, siguiendo las
pautas del contenido especificadas en este
documento.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Podrás realizar todas las preguntas que tengas
relacionadas al taller para aclarar todas tus dudas
y que te sientas segura de iniciar tus montajes de
fiestas.



DINÁMICA DEL TALLER
(Parte 2)

SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EXPECTATIVAS Y

RESULTADOS DEL TALLER:

Solicitaré tu opinión sobre el desenvolvimiento del
taller, si cumplió o no tus expectativas y todo lo
relacionado al curso para saber si quedaste
contenta con lo enseñado y si aprendiste todo lo
que deseabas.

FIN DEL TALLER:

Agradecimientos y despedida.



PRECIO DE INVERSIÓN

FORMAS DE PAGO

EN CHILE Y OTROS PAISES:

• 50% para reservar tu cupo.

• 50% restante debe estar pagado antes 
del día del taller.

PARA CHILE: 

Precio: 45.000 CLP (pesos chilenos)

PARA OTROS PAÍSES:

Precio: 63 USD (dólares)



MEDIOS DE PAGO

* Transferencia o Depósito bancario

BANCO ESTADO
Cuenta RUT 24714791
Nombre: Karen De Sanctis
RUT: 24.714.791-8
Email: hola@eventoswow.cl

APLICA PARA CHILE:

APLICA PARA OTROS PAÍSES:

• Pagos por Paypal (link directo personalizado)

Solicita el link de pago y te lo enviaremos a tu
correo con la boleta emitida desde la web de
Paypal. Podrás pagar con tu tarjeta de crédito sin
tener que registrarte.

• Pagos a través de nuestra web

Ingresa a nuestra web y realiza tu compra 
añadiendo al carrito y siguiendo los pasos: 
http://eventoswow.cl/producto/taller-armado-y-
personalizado-de-estructuras-para-montaje-de-
candy-bar/

http://eventoswow.cl/producto/taller-armado-y-personalizado-de-estructuras-para-montaje-de-candy-bar/


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1- Consulta la disponibilidad de cupos: Envía tu

solicitud a cualquiera de los medios indicados abajo.
Te responderemos a la brevedad.

3- Realiza el pago correspondiente según tu país

para la reserva de tu cupo: Realiza el pago y

envíanos el comprobante al correo.

2- Rellena el Formulario de Inscripción que

enviaremos a tu correo: Deberás completarlo y

enviarlo a nuestro correo hola@eventoswow.cl para
poder procesar el registro de tu cupo.

4- Espera la confirmación: Te enviaremos un correo

confirmando la reserva de tu cupo.

Email: hola@eventoswow.cl 
Whatsapp: +56 9 77638860 
Instagram: @woweventoscl


