




¿Cómo es el curso?

Son 10 semanas de curso, repartidos en 9 módulos de 
clases grabadas junto con pdf, formatos e información de 
cada uno de los temas, como contratos, cómo cotizar tus 

arreglos, cómo atender a tus clientes, etc.


Las clases están grabadas y las puedes ver las veces que 
quieras y vamos a tener una sesión en vivo a la semana, 

donde vamos a dar tips adicionales, revisar tareas y resolver 
dudas de cada semana, estas sesiones también quedan 
grabadas para que las puedas ver más adelante si no te 

puedes conectar en vivo.



🌟 ¡Clase Bonus! Se gana con la dinámica establecida para la generación🌟



• CURSO de 10 semanas. 

• KIT DE MATERIALES: son más de 
100 productos, entre ellos tanque 
de helio desechables, compresora 
eléctrica, bombas manuales, 
listones para moños, tubo de 
acrílico, shine, curling, globos de 
látex, metálicos, burbuja, no 
redondos, gigantes, chrome, papel 
china, pellón, etc. •

• Formatos, PDF’s, acceso al grupo 
de apoyo •

• Diploma avalado por Globomagic. 

• ENVÍO a cualquier parte de la 
república! 

¿Qué incluye y cuánto cuesta?

CURSO CON KIT DE MATERIALES 

$9,200.00 MXN.

Si estás en México tu inscripción incluye lo 
siguiente: 

CHECA ESTE VIDEO

PARA VER LOS MATERIALES 


QUE INCLUYE EL KIT
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https://www.youtube.com/watch?v=3TRUyCXiS_c&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3TRUyCXiS_c&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3TRUyCXiS_c&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3TRUyCXiS_c&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3TRUyCXiS_c&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3TRUyCXiS_c&t=3s


¿Qué incluye y cuánto cuesta?

Desafortunadamente ahorita no 
podemos hacer envíos 
internacionales pero ya que te 
inscribas te vamos a mandar una 
lista de los materiales que necesitas 
para hacer el curso junto con un 
video explicativo de cada material. 
Puedes ir trabajando con lo que 
tengas, ya que las clases quedan 
grabadas y puedes verlas las veces 
que quieras.  

• CURSO de 10 semanas 

• Formatos, PDF’s, acceso al grupo 
de apoyo •Diploma avalado por 
Globomagic 

Si vives fuera de México, no te preocupes, 
también lo puedes tomar! 

CURSO SIN KIT DE MATERIALES 

$6,100.00 MXN 
(PUEDES CHECAR LA CONVERSIÓN A TU MONEDA 

LOCAL EN BANCO)



Da click aquí para inscribirte en línea

(Para usar cualquiera de los links anteriores necesitarás conexión a internet)

¿Cómo se realiza el pago?
Si te encuentras en el interior de la República Mexicana 
puedes hacer tu pago por transferencia interbancaria, 

depósito. En la Ciudad de Querétaro puedes pagar 
directamente en cualquiera de nuestras dos sucursales.

En caso de radicar fuera de México, el pago se realiza a 
través de Pay Pal directamente en nuestro sitio web:

https://landing.globomagic.tv


¡RECUERDA!

La fecha límite para inscribirte es


11 de enero de 2022


Iniciamos clases 

17 de enero de 2022
Consulta las preguntas frecuentes si tienes alguna duda


o escríbenos a cualquiera de nuestros teléfonos ¡Estamos para servirte!











