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UNA ES
-CUELA DE
PUBLICIDAD
DISFRAZADA
DE AGENCIA
Sobre nuestras mesas no hay apuntes
ni aburrimiento sino briefs, libros,
bobinas, bolígrafos, ordenadores,
papeles, diccionarios, ratones, algún
muñeco de La guerra de las Galaxias,
desorden, concursos, referencias,
nervios, y problemas de comunicación
en general.
Igual que en cualquier agencia.
Nuestro método de enseñanza es
rabiosamente realista.
Y multidisciplinario.

Podrás pre-trabajar como director de
arte, redactor, producer o todos juntos.
Pero no a la vez, claro está.
Formarte en The Atomic Garden es
como estar en una agencia de
publicidad, aprende de tus profesores,
profesionales en oficio que más que
profes parecerán tus jefes. Te damos
las herramientas definitivas para pasar
de pretrabajar en la escuela a trabajar
en una agencia de publicidad.

OBJE
-TIVOS
DEL
CURSO
Cada evento es un mundo y cada
mundo tiene su evento. Bajo esta
premisa hemos creado el curso de
organización de eventos ¿Qué tipo de
evento es el más adecuado según el
tipo de cliente y sus necesidades?
¿Cómo se realiza una estrategia de
comunicación y una correcta
planificación?
Aprende a resolver estas cuestiones de
la mano de algunos de los mejores
profesionales del sector, sin olvidar la
importancia del diseño, y el posterior
análisis de resultados.

Todo desde una perspectiva práctica y
dinámica.
Si eres estudiante y/o profesional en
activo que busca adquirir los
conocimientos y la metodología de
trabajo para desarrollar tu actividad
dentro del departamento de eventos,
amigo/amiga, este curso es para ti.

DATOS
DEL
TALLER
1. Este curso es para un grupo
máximo de 20 personas
2. Tiene una duración de 2 meses
3. Se recomienda a los alumnos
contar con una computadora portátil
durante las sesiones
4. El curso se imparte una vez a la
semana
5. El horario es sábados de 9AM a
1PM

¿Tienes dudas, preguntas,
curiosidad? Llámanos, escríbenos,
ven a vernos. Pide tu cita para una
entrevista personal con los directores
de los cursos. Te esperamos.

PRO
-GRA
-MA

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A
LA ORGANIZACIÓN Y LA
GESTIÓN DE EVENTOS
1. Introducción al concepto de evento.
2. Roles profesionales
• En agencia de publicidad
• En agencia de eventos
especializada
• En cliente
3. De la convención al evento de
marcas. Tipología de eventos.
4. Introducción a las normas básicas y
legislación vigente.

5. La importancia del marketing y la
comunicación digital en la
organización de eventos.
6. El sentido común como aliado.

BLOQUE 3. GESTIÓN,
PLANIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN DEL EVENTO
1. Espacios y localizaciones.
The venue.

BLOQUE 2. EL PRE. LA
IMPORTANCIA DE UNA BUENA
PLANIFICACIÓN.
PREPARACIÓN Y DISEÑO DEL
EVENTO

2. Selección de elementos técnicos y
materiales.

1. La recogida del briefing.

4. Organización de tareas y
responsabilidades.

2. Diseño de la propuesta y
creatividad.
3.1st round: Creatividad Vs
Producción: ¿Se puede implementar?
¿es legal? ¿hay presupuesto? ¿se
necesita licencia? Y un largo etcétera.
4. El dinero SÍ lo es TODO; el control
presupuestario y la gestión financiera
con proveedores y clientes.
5. Presentación del presupuesto.
Recibir un briefing sin presupuesto
cerrado, presentar un presupuesto
estimado y otras historias para no
dormir.
6. La seguridad en los eventos y
legislación aplicada. Conocer las
leyes para aprender a aplicarlas.

3. Producción de los materiales y artes
gráficas.

5. El AHORA. Implementación del
evento. Planificación de montaje y
desmontaje.
BLOQUE 4. EL POST EVENTO
1. Medición de resultados.
2. Casos de éxito.
FINAL DE CURSO. Presentación
y revisión del proyecto final.

DO
-CENTES
Wilson Chiang
Creatividad
Maeno
Inés Francisco
Co Founder
Frangez Eventos
Ana López
Directora Área Comercial
Grupo Caribbean Cinemas
Marjorie Franco
Gerente Mercadeo
Grupo Caribbean Cinemas

INVITADO ESPECIAL:
FRANK ESCOBAR
@loconociviajando

PRECIO
Precio del curso: US$400

DURACIÓN Y HORARIOS
DEL CURSO

FINANCIAMIENTO
DEL CURSO

El curso tiene un total de 30 horas
lectivas.

Puedes obtener crédito educativo
través de nuestros aliados FUNDAPEC
y Banco Santa Cruz. Llámanos y te
ayudamos a conseguirlo.

Horario de clases*
Sábados de 9.00 AM a 1.00 PM

REQUISITOS DE
MATRICULACIÓN
Si quieres matricularte escríbenos y te
enviamos a tu correo el formulario de
inscripción y para formalizar tienes
que enviarnos a
voy@theatomicgardensd.com la
siguiente documentación:
- Comprobante de pago o de
depósito
- Formulario de inscripción
- Cédula o pasaporte (scan o foto) Foto reciente

Horario de la escuela para trabajo
individual
De lunes a viernes
de 10.00 AM a 9.00 PM
* Las clases están sujetas a cambios
de horario ya que los profesores son
profesionales en ejercicio

CONDICIONES DE PAGO

DEVOLUCIONES

El pago debe hacerse mediante
transferencia bancaria.

Una vez abonada la matrícula del
curso no se podrá devolver el importe
de la misma, por lo que le rogamos
que lean con detenimiento nuestras
condiciones de matriculación antes de
formalizar la inscripción.

Nuestros números de cuenta son:
Banco Santa Cruz
1 104 100 001291 1
Titular: Saledu & Mirra SRL
Banco Popular
Cuenta Corriente
0811853241
Titular: Saledu & Mirra SRL
Para transferencia en dólares:
Banco Santa Cruz
2 104 202 001687 9
Titular: Saledu & Mirra SRL
Aceptamos pagos con
VISA y MASTER CARD.
La participación en nuestros cursos
será tras haber realizado el pago del
curso. La normativa de la escuela
impide asistir a los cursos antes de
haber formalizado la matrícula.
Además, las reservas de cupo
sólo son posibles con el pago del
curso correspondiente.
Los alumnos de la escuela se
beneficiarán gratuitamente de los
servicios habituales de la biblioteca,
ordenadores y de todos los elementos
educativos de la escuela

The Atomic Garden Santo Domingo se
reserva el derecho a cancelar el curso
que no haya alcanzado el número
mínimo de alumnos para poder
realizarlo.

preguntame@theatomicgardensd.com
+829 732 1965
wp +809 702 3391
Galeria 360, Av. John F. Kennedy
www.theatomicgardensd.com

@theatomicgardensantodomingo
@atomicgardendo

@theatomicgardendo
@tagsantodomingo

