6 PASOS PRIMORDIALES
PARA GARANTIZAR EL
ÉXITO DEL DISEÑO Y
MONTAJE DE TU
EVENTO.

Debido a la situación que estamos
viviendo, hemos creado este ¨sneak
peek¨ en línea de nuestro curso
presencial de CyM Academy
programado para ser dictado
próximamente. No hay mejor momento
de comenzar a aprender que ahora, te
invitamos a ser parte de este curso
online.
Incluye: Curso Online de 2 módulos
+ Una sesión de preguntas en vivo
con Cayetano Uribe y Mónica Sevilla
+ Descuento especial para nuestro
proximo curso presencial de CyM
Academy.

Información sobre el curso:
1.

El curso esta conformado por dos módulos con fotos
referenciales, material visual, videos pre-grabados y worksheets.

2.

Cada módulo se estima que se lo puede realizar en 2 horas.

3.

Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán acceso a una sesión
virtual en vivo de preguntas con Cayetano Uribe y Mónica
Sevilla.

4.

20% de las ganancias irán destinadas a ayuda social para
combatir el Covid-19 en Ecuador.

5.

Precio por el curso USD 250 para asistentes nacionales e
internacionales. (Valor incluye IVA para asistentes nacionales).

MÓDULO 1

3 pasos primordiales en la etapa de Diseño

1
2
3

Formulario cliente: En Este paso se llega a conocer al cliente a través de una reunion presencial (o
virtual). El cuestionario está diseñado para que al finalizar la reunión el decorador sepa qué tipo de
evento quiere el cliente, qué estilo de decoración, una idea de la paleta de colores, locación del evento,
horario del evento, entre otros puntos claves.

Puntos WOW / Spots Instagrammeables: Nosotros procuramos diseñar cada evento con 2 - 3 puntos
WOW en decoración. Todos estos espacios deberán ser instagrameables (vivimos en una realidad
virtual y de redes sociales).

Formulario Flores: Una herramienta importante para decidir, en conjunto con el cliente, su
predilección referente al tipo de flores. El diseño floral será creado en concordancia con la decoración
general del evento.

MÓDULO 2

3 pasos primordiales en la etapa de Montaje

1
2
3

Reunión de planificación con gerentes de bodega y logística: Es crucial que todos los equipos
involucrados estén totalmente informados del paso a paso del montaje del evento.

Orden de despacho de bodegas: Hemos comprobado que el orden en el que se despachan los elementos
desde nuestras bodegas hacia la locación del evento tiene relación directa con la optimización de los
tiempos de montaje.

Checklist - resultado final: Una vez terminado el montaje, se procede a revisar que todos los puntos del
checklist estén ejecutados perfectamente.

REGISTRO

Inscríbete a través de nuestra página web
Formas de Pago:
- Transferencia bancaria.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal

CONTACTO:
Email: camilau@cayetanoymonica.com
Página Web: www.cayetanoymonica.com
Instagram: @cayetanoymonica

