
Que tus sueños
te lleven

a donde tu
corazón es feliz

Tu primer pedido Salve está en viaje.

¿Por dónde empezar?

Guía práctica de primeros pasos

Hora de emprender



Dividimos esta guía en 4 grandes pilares:

Organización y conocimiento
Objetivos y planificación

Redes Sociales y branding
Primeros pasos al recibir tu
cajita feliz.

Te recomendamos antes de empezar que agarres un
celular (smartphone) y si tenes una computadora,

mucho mejor. 
También vas a necesitar un cuaderno

y algo para escribir.
Te aconsejamos ir poniendo en práctica

todos los consejos de esta guía de a poquito. 

¡Éxitos en este camino emprendedor! 



Organización y Conocimiento Salve

email: VENTAS@SALVEREGINA.COM.AR

whatsapp: +54 9 11 3043-5852
nos podes llamar al: 1155593193

¡Agendamos porque a veces podemos
llamarte para hacerte consultas!

Estamos siempre para 
ayudarte de lunes a viernes 

de 9 a 13 y de 14 a 17 hs.

Los canales por los cuales atendemos:
¡AGENDANOS!

Primero lo primero

La utilización de un mail es muy importante.
Ya que es el medio por el cual te vamos

avisando los cambios de estado de tu pedido.

Al realizar un pedido por mail te va a llegar
el detalle del mismo con lo que nosotros 

llamamos “número de pedido”. Es importante
que lo conozcas y lo tengas presente porque al
momento de hacer un reclamo o una consulta

te lo vamos a preguntar.

Los pedidos pueden
demorar entre 2 y

5 días.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491130435852&text=Hola


Tocá acá
para conocer

nuestra historia

TOCÁ ACÁ PARA

IR AL MANUAL DE

MARCA

Todos los meses organizamos
una reunión por meets para

emprendedoras que comienzan.
Para guiarte y que puedas
sacarte todas las dudas. 

Chequeá en este calendario
todas las fechas importantes:
Link: https://bit.ly/3x3mCnS

¡Sumate a nuestro grupo privado
de revendedoras en Facebook!

Avisamos novedades de todo tipo por
ese medio: 

https://www.facebook.com/groups/SalveReginaR

Si creaste un Instagram para tu
emprendimiento, seguinos:

@salvereginaarg y escribinos
por privado para que te sumemos
a “mejores amigos” donde subimos

contenido exclusivo para
mayoristas.

tocá acá para
ingresar al

drive donde
dejamos contenidopara tus redes

Todos los meses tenemos
novedades, lanzamientos,
capacitaciones,vivos y más. 
Vamos haciendo avisos sobre
esto por los distintos canales
que te mencionamos.

PARA ENTERARTE PRIMERA DE TODO
ACTIVÁ LAS NOTIFICACIONES DE

INSTAGRAM DE @SALVEREGINAARG

https://www.instagram.com/tv/B2o3KmnHeMS/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZB_dP09umycWYJa0I1G_VfnsEu5NRi4MBypufhb7o1Q/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/SalveReginaR
https://drive.google.com/drive/folders/1WgFi23dbck-B_TWQJ9QxWeYaUadivxUq?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W97efD-LY5KspI5h9VZjIGQBM84qKzSy/view?usp=sharing


TIPS DE ORGANIZACIÓN:
Siempre tené en cuenta nuestro calendario:

Usa una agenda

o un calendario

digital.

*Hay que ser muy prolijo con los pedidos de los clientes, anotarse
a quién le vendí en cada fecha, anotarse fechas para contactar
a los clientes, planificar que vamos a subir en nuestras redes

sociales, y seguir bien de cerca las fechas comerciales.

El programa Excel o
derivados es muy bueno
para llevar las finanzas

de tu proyecto, podes ir
asentando cuánta $ compras,

cuando $ de gastos extras,
y cuando $ vendes para
llevar un control mensual.

toca acá
para ver

nuestra guía
sobre organización

DESCARGÁ DESDE ACÁ: 
FICHA DE PEDIDO

Podes armarte una ficha de clientes y dividirlos en
clientes vip y completar datos para conocerlos
un poco más y ofrecerles justo lo que necesitan.

Podes hacerlo de manera digital o podes imprimir
estas fichas de cliente: TOCAR ACÁ

Si te animas a los productos
personalizados te recomendamos

que empieces mirando
este taller sobre ese tema.

VER TALLER

https://drive.google.com/file/d/1wQ7YTqWTXG1Sd6BZVCykoiVVFODP_iZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJlqAX8j8lV8htMPoylA84f077w-OX9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Tbryg7YEfdypxOS8QEbilHpQRjGgcku/view?usp=sharing
https://youtu.be/LbVMgDsHJK8


Objetivos
Cuando emprendes es importante no perder el foco, y para eso antes de empezar

tenemos que plantearnos objetivos.. ¿Pero que tipo de objetivos? 

trabajando
por mis sueños

Tus objetivos deben ser:
1) Desafiantes, pero realizables.
2) Medibles!! Esto es muy importante, 
ejemplo: quiero vender mucho. Eso no te
dice nada, en cambio: quiero vender
$150.000 en los pr´óximos 60 días,
suena muy diferente no?
3) Anotalos!! Y modificalos en el mientras
tanto. 
4) Tienen que ser específicos.
5) Una vez que definiste el objetivo,
abajo escribí cuales consideras serán las
tareas necesarias para llevarlo a cabo. 
Ejemplo para vender $150.000 quizás
tengo que ofrecer Mercado Pago, por ej.

ANOTÁ TODO
EN EL MISMO

LUGAR

¿Qué pasa con el
multitasking? Los

emprendedores lo
amamos, y es de gran
ayuda, pero a veces

también es bueno poner
foco en una tarea.

Ejemp los de objetivos para un Emprendimiento Sal�
*Lograr 200 nuevos seguidores en mis redes sociales, en los
próximos dos meses. 
*Vender al menos 2 pedidos personalizados por mes. 
*Enviar novedades o promos a mis clientes frecuentes
todas las semanas sin falta. 
*Aumentar mis ventas en un 30% en los próximos 3 meses. 



El branding
te ayuda a

que tu marca
se reconozca
fácilmente.

Branding
Nuestras recomendaciones para elegir el nombre de tu emprendimiento:
- Nombre corto, fácil de escribir, que te identifique, que signifique algo para vos.
Ejemplos: Queen Lupita, Tienda Emociones, Almacén Charito, María Bendita. 
“Tienda Emociones, accesorios, regalos & deco”

Una vez que tenes
tu nombre andá a
mirar este taller
sobre BRANDING

Definir colores de tu marca:
Te aconsejamos elegir 5 colores que te gusten.

2 neutros (como blanco, negro, gris, nude)
y 3 colores (violeta, aqua, rosa)

La idea es que luego utilices siempre estos
colores y de esta manera tus clientes te

van a identificar muy fácilmente.

Foto de Perfil con tu logo

El nombre es importante
que describa lo que haces

Usar el link y una llamada
a la acción

Historias destacadas!!

Mantener los colores siempre

Ver taller
armar
redes

sociales
Ver video
perfil de

Instagram

Intro a
la app
Canva

https://youtu.be/D4yNMAJEH9I
https://youtu.be/LLTxh92GYJs
https://www.instagram.com/tv/CKe_UJ1HqQs/
https://www.instagram.com/tv/CAwLIaJnaar/


Me llegó mi caja
yeeeeeeeey

¿Y ahora que hago?

Podes controlar tu pedido

con la factura que te enviamos

por mail y ponerle precios

a todo ayudándote con la web

o con el catálogo de productos.

USA EL BUSCADOR DE LA WEB

PARA BUSCAR FÁCILMENTE LOS

PRODUCTOS.

Hora de Empezar

a postear en tus redes

PODES DESCARGAR FOTOS DE

LOS PRODUCTOS DESDE NUESTRA

WEB O DESDE ESTE DRIVE:

IR AL DRIVE

Podes usar también todas las gráficas

que están en nuestras redes sociales.

Contamos con un catálogo digital con carrito, en donde tus clientes
pueden elegir los productos que desean y luego enviarte el pedido

por WhatsApp con la cuenta del total ya hecha.

Te enseñamos a crear el link del catálogo acá: VER TALLER

DESCARGARTE WHATSAPP BUSINESS, COMPLETÁ TU PERFIL
Y CREÁ UN CATÁLOGO DE WHATSAPP CON LOS PRODUCTOS

QUE TENÉS EN STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA.
VER TUTORIAL

NO TE PIERDAS ESTA GUÍA DE TIPS DE VENTA
CLAVES PARA VENDER MUCHO MÁS

https://drive.google.com/drive/folders/1bshz67xVc5Lyg5njG-zGL8smwKnOf41n?usp=sharing
https://youtu.be/4FribhZlXzE
https://www.instagram.com/tv/CAMABCgnDy3/
https://drive.google.com/file/d/10mZCiVLSZcB_DkrMftm5UDXuFWbypab_/view?usp=sharing



