GLOBOFIESTA PARTY S.L. DISTRIBUIDOR OFICIAL QUALATEX PARA ESPAÑA
Preguntas frecuentes sobre:
Certified Balloon Artist (CBA)
Los CBA son personas que trabajan en su negocio o alguna empresa que se hizo miembro de Qualatex
Balloon Network (QBN) y han completado satisfactoriamente las pruebas escritas del programa, así
como el Examen Práctico de CBA que realizó, para demostrar sus conocimientos del programa de
estudio de QBN y su capacidad en realizar trabajos de calidad con globos.
¿ Qué es el programa QBN ?
El Qualatex Balloon Network, es un programa educativo patrocinado por Pioneer® Balloon Company,
los fabricantes de los productos Qualatex®.
Es un programa educativo completo para decoradores con globos, presentado y ofrecido en 4 DVD
con subtítulos en español.
Al inscribirte y empezar a realizar el programa, pasas a ser miembro del “Qualatex Balloon Network”
QBN, uniéndote así a una red de 4000 profesionales alrededor de todo el mundo que utilizan y confían
sus decoraciones con globos Qualatex.
¿Cual es el propósito del QBN?
El propósito del programa es el de otorgar entrenamiento avanzado y profesional así como, el de
proporcionar una base común para los decoradores profesionales, reconocida internacionalmente
sobre los conceptos necesarios para crear una decoración con globos de alta calidad, con globos
Qualatex.
Algunas personas que se unen al programa son profesionales de la industria del globo, que lo hacen
para poder así obtener una certificación; otros lo hacen para obtener un entrenamiento básico que le
permita pulir sus técnicas.
El QBN facilita la comunicación entre los miembros independientemente de su nacionalidad,
estableciendo términos en común, educando acerca de los diferentes métodos de producción,
proporcionando una red de referencias, y permitiendo el desarrollo de un gremio de profesionales que
poseen metas en común, en demostrar ética profesional y de presentar un trabajo de decoración de
alta calidad, todo ello con el apoyo activo del distribuidor Globofiesta Party S.L. para España.

¿Cuales son los requisitos para convertirse en un CBA?
Para obtener la designación, debes de estar en el negocio de los globos ya sea como propietario
o empleado del mismo.
Completar exitosamente los 4 Dvd´s del programa QBN,
que se compone de las siguientes lecciones:
Primera lección: Introducción al Negocio de Globos.
Segunda lección: Entregas y Bouquet (racimos de globos)
Tercera lección: Balloon Decor (La Decoración con globos)

Una vez aprobados éstos exámenes con un puntaje de por lo menos 80% de aprobado en cada
unidad (exámenes que se realizan on-line a través de internet), los aspirantes deberán tomar un
examen práctico de cuatro horas de duración en donde deberán construir y demostrar los
conocimientos adquiridos, y responder las preguntas elaboradas por el panel de jueces, éste examen
practico de 4 horas, se ofrece y realiza en España en la convención ONART, patrocinado por
Globofiesta Party distribuidor oficial Qualatex para España.

¿Qué es un CBA Certified Balloon Artist (Artista de Globos Certificado)? ¿Por qué debería obtener mi
CBA? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Cómo encuentro un CBA en mi área?
Si bien el programa de estudio de QBN contiene sistemas y métodos que han resultado satisfactorios
para los principales minoristas de globos, reconocemos que existen otros sistemas y métodos que
también funcionan bien para muchas empresas de globos. El propósito de las evaluaciones de QBN
y del Examen Práctico de CBA es corroborar conocimientos y destrezas. De esta manera, los QBN
(Business Members) y Pioneer Balloon Company se sienten más seguros para recomendar a los CBA´s
porque estos ya han demostrado sus conocimientos de manera objetiva.
¿Por qué debería obtener mi CBA?
• Para aprender más destrezas y obtener la acreditación para luego usarla en la promoción de sus
servicios de globos y para expandir su empresa.
• Para disfrutar del beneficio de aparecer en un lugar preferencial en el directorio Find-A-Pro, que le
da la oportunidad de enlazar su nombre con su sitio Web.
• Para recibir descuentos especiales para CBA en recursos de marketing de QBN.
• Promociones puntuales ofrecidas para CBA por parte de Globofiesta Party distribuidor oficial
Qualatex.
¿Cómo puedo obtener el programa QBN?
Directamente con Globofiesta Party su distribuidor oficial Qualatex para España, que le orientará,
asesorará y guiará en todo el proceso de participación en el programa así como
el apoyo continuado en el futuro negocio del decorador de globos profesional.
El coste del Kit QBN es de 214,63€ + i.v.a., puedes solicitarlo a través del e-mail
info@globofiesta.com
Para mas detalles y consultas técnicas estaremos encantados de ayudarte!
José Mª Álvarez, CBA
Director Gerente
Tel.: 977 327 605
Tel./Fax: 977 338 130

Te esperamos en ONART!

