
TALLER GRUPAL
ONLINE - 100% EN VIVO

MI PROCESO CREATIVO

para decorar fiestas infantiles

Bocetos

Imágenes

INVESTIGAR

Observar

Pensar



NOSOTROS

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

* Planificación de Eventos. 

* Decoración de eventos infantiles-temáticos, 
cumpleaños de adultos, matrimonios y eventos

corporativos.

* Talleres en el área de Fiestas Infantiles, a nivel 
nacional e internacional.

* Arriendo de mobiliario y menaje.



FICHA TÉCNICA

Este TALLER está dirigido a personas que

quieran iniciar en el mundo de las
decoraciones infantiles o decoradoras que
tengan inquietudes creativas pero no saben
bien cómo darle forma a sus ideas.

Este TALLER ONLINE GRUPAL tiene como

finalidad proveer al participante de todas las
herramientas necesarias que le permitan
esquivar los obstáculos y crear las
condiciones necesarias para que todos sus
proyectos decorativos se hagan realidad,
generando una experiencia única y diferente
en sus clientes.

En WOW EVENTOS consideramos que un evento 

puede tener una organización perfecta y una 

puesta en escena impecable, pero sin creatividad 

en sus contenidos no deja de ser uno más.



INSTRUCTORA

Karen De Sanctis
Lic. Comunicación Social Corporativa

Esp. Organización de Eventos

Diseñadora, planificadora 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.

Creyente del mensaje inspirador de Steve Jobs:

“La única forma de hacer un trabajo excelente es 

hacer lo que amas”



BENEFICIOS

Al realizar este completo taller, te sentirás
segura porque:

1) Aprenderás a enfocar tus necesidades y
gustos en la misma dirección de tus
motivaciones más profundas.

2) Identificarás los mecanismos que te
bloquean y te generan caos mental para
crear y aprenderás técnicas para
esquivarlos.

3) Tendrás las bases firmes de tu camino
creativo y ganarás herramientas para
llevarlo a cabo.

4) Darás forma a un proyecto decorativo en
concreto, incluso si aún te cuesta imaginarlo.



INCLUYE

• Clase demostrativa, 100% online y en vivo,
durante 2 hrs. aprox. consecutivas.

• Guía complementaria con Estrategias para
eliminar bloqueos creativos.

• Sesión de preguntas y respuestas.

• Formarás parte de un grupo de Whatsapp
exclusivo para Party Planners y Decoradoras
de fiestas alrededor del mundo en el que
podrás hacer networking, intercambiar ideas,
tips, sugerencias y todo lo relacionado al
mundo de las fiestas.

• Certificado digital.



¿Qué NECESITAS?

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

* Micrófono, parlantes y cámara (siempre
activa) habilitados en tu ordenador o
Notebook.

NOTA: Si la cámara no estuviera activa

durante todo el taller, el participante será
dado de baja y no se devolverá el dinero del

cupo.

* Tener instalado ZOOM (Si no lo tienes, aquí
puedes descargarlo gratis http://www.zoom.us

http://www.zoom.us/


INFORMACIÓN GENERAL

DURACIÓN: 

2 horas aprox. consecutivas

FECHA: 

Sábado, 13 de febrero 2021

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: 

4 participantes (mínimo)
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

• Conoce qué es el Proceso Creativo.

• Importancia de vivir el Proceso Creativo.

• Etapas de mi Proceso Creativo.

• Definición de Bloqueos Creativos.

• Identifica el tipo de bloqueo creativo que
afecta tu creatividad y crea una mejor
experiencia en el desarrollo de tus ideas.

• Estrategias que aplico para estimular la
creatividad y eliminar el bloqueo de ideas.

SESIÓN TEÓRICA - PRÁCTICA



PRECIO DE INVERSIÓN

CHILE: 

Precio real: 15.000 CLP (pesos chilenos)

OTROS PAÍSES: 

Precio real: 21 USD (dólares)

FORMAS DE PAGO
EN CHILE:

* 100% para reserva de fecha.

EN OTROS PAÍSES:

* 100% para reserva de fecha.



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 en la web de Paypal.

NOTA: El precio del taller ya incluye la comisión de

Paypal para transacciones internacionales. No debes
pagar ningún monto extra.

• Pagos a través de la web del taller:

Haz click en el siguiente link y sigue los pasos para
reservar tu cupo:
http://eventoswow.cl/producto/taller-mi-proceso-
creativo-para-decorar-fiestas-infantiles/

http://eventoswow.cl/producto/taller-mi-proceso-creativo-para-decorar-fiestas-infantiles/


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1- Consulta la disponibilidad de cupos: Envía tu

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

3- Realiza el pago para la reserva de tu cupo:

Realiza el pago, según corresponda tu país 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


