Eventos con Estilo
Programa profesional de Diseño y Estilismo de Eventos
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Programa Profesional
Eventos con Estilo
La organización de eventos se ha convertido en una de las carreras
profesionales más demandadas por jóvenes con una alta capacidad de
iniciativa, pensamiento creativo, y altas dosis de organización.
Por otra parte, el sector de los eventos es uno de los que presenta un
crecimiento más rápido a nivel mundial, y particularmente en España,
destino estrella de eventos corporativos y profesionales, y en donde han
proliferado distintas titulaciones en eventos.

Sin embargo, la formación que se imparte en estas titulaciones suele estar
enfocada a la planificación, y raramente a la producción, lo que crea un
vacío formativo que incide en la empleabilidad de los jóvenes titulados.
El Programa Profesional Eventos con Estilo te formará en todas las áreas
de producción de eventos relacionadas con el diseño y estilismo de
eventos, dotándote no solo de las herramientas, sino también de la
metodología para poder afrontar la puesta en escena de un evento con
resultados únicos e impactantes.

Duración: 10 semanas
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1. Qué vas a conseguir
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Identificar los objetivos del
cliente, y las necesidades de los
asistentes al evento

Organizar las distintas tareas del
proceso, y vigilar que se cumpla el
timing de producción.

Diseñar los distintos espacios del
evento, y crear una imagen global
para el mismo

Coordinar los distintos proveedores
y colaboradores del evento.

Contemplar todos los elementos
que pueden y deben tomar parte
en el evento.

Presentar tanto propuestas, como
presupuestos al cliente, con una
comunicación fluida y honesta.

2. Salidas profesionales
En este programa vas a adquirir competencia que te van a
facilitar la entrada en el sector de la organización de eventos,
en puestos como:

▪ Event producer / planner en agencias de
organización de eventos / hoteles
▪ Event designer en agencias de organización de
eventos / hoteles / empresas de alquileres para
eventos
▪ Event manager en empresas, a cargo de la
organización de los eventos de la misma
▪ Freelance como event producer / event
designer para dar apoyo a agencias, a wedding
planners o al cliente final
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3. ¿A quién va dirigido?
Este curso puede ser de utilidad a numerosos profesionales en
distintos ámbitos:

▪ Estudiantes de organización de eventos, para complementar sus
conocimientos con competencias en producción de eventos.
▪ Organizadores de eventos en activo que necesiten ampliar su
rango de habilidades.
▪ Responsables de marketing, secretarias de presidencia, y
responsables de RR.HH., que con frecuencia deben encargarse
de la organización de los eventos internos de sus empresas.
▪ Estudiantes o profesionales de otras áreas, como
comunicación audiovisual, publicidad y RR.PP., periodismo…
que necesiten un complemento en producción para dedicarse
profesionalmente a la organización de eventos

▪ Wedding planners que deseen ampliar su visión en cuanto al
estilismo de eventos.
▪ Emprendedores que quieran poner en marcha su propia agencia
de eventos.
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4. Programa
Módulo 1.
Unos cuantos conceptos clave

Módulo 2.
El poder de la iluminación

Módulo 3.
Un mundo de color

Entenderás el impacto que la decoración
de eventos puede tener en los
participantes.

Veremos un aspecto crucial para conseguir
un impacto en los participantes de un
evento: la iluminación.

Haremos un repaso a los elementos
principales en la decoración de eventos, y
aprenderás a buscar inspiración de
distintas formas, para que nunca te
quedes sin ideas a la hora de trabajar en
tus eventos.

En este módulo, entenderás la psicología y
propósitos de la iluminación, y conocerás
las fuentes de luz y los tipos de
iluminación. Te explicaré los tipos de focos
que puedes usar y cuándo es mejor cada
uno de ellos. Conocerás distintos
elementos de iluminación decorativa en el
mercado, y sabrás qué aspectos hay que
tener en cuenta a la hora de iluminar un
espacio o evento.

En este módulo veremos la psicología del
color. Aprenderás la terminología, para
poder comunicarte tanto con
iluminadores, como con diseñadores
gráficos y otros profesionales. Conocerás
los distintos esquemas de color y en qué
ocasiones es adecuado usarlos, y
aprenderás de qué forma hay que usar el
color en los eventos.

Además, verás en qué consiste el
branding, dónde usarlo, y cómo utilizarlo
en eventos sociales y eventos
corporativos.

En definitiva, aprenderás a usar la luz de
forma estratégica para crear un impacto
visual potente.
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Usaremos el color para crear estados de
ánimo e imprimir un carácter concreto al
evento.

Módulo 4. Buscando el espacio
perfecto para tu evento
Aprenderás a elegir un espacio, los tipos
de espacios a nuestro alcance, y algunas
de las cosas que debes tener en cuenta a
la hora de alquilar un espacio.
Estudiaremos a fondo las carpas (pros y
contras, tipos, necesidades logísticas y de
seguridad, etc.
Y por último, veremos módulos y
containers como solución a nuestras
necesidades de espacio, así como otros
tipos de estructuras que puedes usar para
conseguir el espacio más adecuado para tu
evento.

4. Programa
Módulo 5.
Hablemos de flores

Módulo 6.
Usando plantas en los eventos

Módulo 7.
Los complementos perfectos

Módulo 8.
Otros elementos decorativos

Te presentaré las tendencias en diseño
floral y conocerás los tipos de flores más
comunes en eventos, y los distintos usos
que podemos dar a las mismas.

En este módulo vas a aprender cómo usar
plantas en los eventos, cuáles son los
tipos de plantas de alquiler más comunes,
y cómo conseguir plantas para decorar tu
evento con poco presupuesto y mucho
impacto.

Una vez que tenemos el espacio, la
iluminación, los colores y la decoración
floral, nos centraremos en los
complementos que completan el look
general del evento.

En este módulo veremos qué otros
elementos decorativos puedes usar para
realzar tu evento e imprimirle
personalidad y branding. Desde vinilos a
distintos tipos de plásticos. Moquetas,
revestimientos, hinchables…

Te explicaré qué elementos podemos usar
para la composición floral, y aprenderás la
forma de transmitir correctamente tu idea
al cliente.
Por último, veremos el uso de ramas y
verdes, y cuándo podemos usar flor
artificial.

Además, incluimos aquí un apartado
especial para velas, de forma que puedas
entender cómo y cuándo usarlas, y cómo
crear un clima espectacular con ellas.

Verás la importancia de los textiles, y de
qué manera puedes usarlos. Repasaremos
las opciones de mobiliario y accesorios
decorativos, deteniéndonos en mesas,
sillas y barras, para ampliar después a un
amplio rango de elementos de mobiliario.
Aprenderás las bases de la decoración de
mesas, y por último sabrás cómo aplicar el
diseño del evento al catering.

PÁGINA

7

Veremos también el photocall y la forma
de hacer que sea un punto focal que cobre
un gran protagonismo.
Y finalmente, conocerás la diferencia entre
instalaciones y fabricaciones, y los pros y
contras de cada una de ellas.

4. Programa
Módulo 9. Todo sobre el
espacio

Módulo 10. Procesos que te
llevan a grandes resultados

Esta semana nos enfocaremos en nuestro
espacio elegido para el evento. Verás
cómo resolver la problemática que plantea
cada espacio (no hay ninguno perfecto), y
conocerás aspectos de rigging, tecnología
y otros detalles interesantes.

Sabrás cómo funcionan los procesos de
producción, así como los materiales de
producción que se usan habitualmente en
los eventos, y entenderás qué tipo de
relación debes mantener con tus
proveedores.

Aprenderás a calcular los metros
cuadrados que necesitas en tu evento, los
tipos de disposición de asientos, y harás tu
primer diseño de floor plan con una
herramienta online.

Aprenderás cómo establecer una fluida
comunicación con el cliente, y cómo
presentarle propuestas y contratos.
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Y finalmente, vas a entender cómo es el
proceso de diseño en su globalidad, y
cómo establecer el valor real de tu trabajo,
para a continuación poder presentar
presupuestos y precios.

5. Certificado
Si completas todas las evaluaciones en
el tiempo indicado, obtendrás un
certificado de estudios que podrás
añadir a tu CV:
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6. Materiales
•

10 Módulos con clases en formato vídeo

•

Pruebas de evaluación para afianzar tu
progreso y aterrizar tus conocimientos

•

Plantillas para facilitarte el trabajo

•

Checklists para impulsar tu capacidad
organizativa

•

Tableros Trello para tener procesos siempre
a mano

•

Sesiones de Q&A semanales para aclarar
dudas

•

Certificado de estudios si apruebas las
evaluaciones en un plazo máximo de 3 meses
y medio desde el inicio del programa
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6. Materiales
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•

10 Módulos con clases en formato vídeo

•

Pruebas de evaluación para afianzar tu progreso
y aterrizar tus conocimientos

•

Plantillas para facilitarte el trabajo

•

Checklists para impulsar tu capacidad organizativa

•

Tableros Trello para tener procesos siempre a
mano

•

Sesiones de Q&A semanales para aclarar dudas

•

Certificado de estudios si apruebas las
evaluaciones en un plazo máximo de 3 meses y
medio desde el inicio del programa

7. Bonus
•

El Baúl de Ideas, acceso al repositorio privado de
imágenes de Ana Iglesias. Podrás ver tanto el
contenido como la forma de organizarlo, e inspirarte
en él para tener tu propio repositorio para tus
eventos.

•

El Puente de Oro. Dos masterclasses, con Ana
Iglesias y con un profesional de RR.HH. para enseñarte
a redactar el CV perfecto y a enviarlo en un email que
capte la atención de las agencias. El segundo gran
objetivo de Eventos con Estilo es ayudarte a encontrar
el trabajo soñado en una buena agencia.

•

Grupo privado de Telegram para estar en contacto
con la comunidad y plantear tus dudas. No tendrás
que esperar a la próxima sesión de Q&A, simplemente
comenta tus dudas en el grupo y tendrás respuesta de
Ana en tiempo récord.

8. Garantía
Uno de los factores que hacen de este programa algo único es su garantía .
Los alumnos tienen la oportunidad de entrar en el programa y de disfrutar
del contenido de las dos primeras semanas, para valorar si se ajusta a sus
necesidades y expectativas.
Si pasados 15 días no desean seguir adelante, basta con solicitar el reembolso
a través de la plataforma en la que está alojado el curso, o escribiendo a
hola@anaiglesias.events.

Se devolverá la totalidad del importe pagado, sin pedir a cambio ningún tipo de requisito.

¿Por qué es esto posible?
Porque la calidad del curso es tan alta, que no se producen devoluciones. Y porque
el primer objetivo es la satisfacción de los alumnos. De ningún modo queremos
alumnos insatisfechos.
Ya sabemos lo que es la decepción por un curso pagado que no alcanza las
expectativas, y si ya pasaste por ahí, no vamos a hacer que repitas la experiencia.
Eventos con Estilo es un programa con riesgo cero.

PÁGINA 12

www.anaiglesias.events
hola@anaiglesias.events
(+34) 91 542 7252
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