
Que tus sueños te lle�n
ahí donde tu corazón es feliz

¡Bienvenid@ a nuestra familia! 

Cariños,
Sam 

Fundadora y Directora Creativa

Confiando en los sueños es
como empieza nuestra historia.

Somos una marca que busca que los 
objetos transmitan una emoción.
Sonreír es una forma de dar la 

bienvenida y así queremos vincularnos 
con vos, en el lenguaje universal del 

amor.
Esperamos que este camino que 

comienza hoy esté lleno de alegría, aquí 
estaremos para lo que necesites!

¡Bienvenid@ a nuestra familia! 

Que tus sueños te lle�n
ahí donde tu corazón es feliz



Tips de un Emprendedor Exitoso:
1  Recuerda tu propósito.
2  Conocé a tus clientes.
3  Perdé la verguenza.
4  Nunca creas que ya aprendiste 
todo.
5  ¡Tené un sistema de apoyo!
Familia, amigos u otros
emprendedores.

6  Creé en tus sueños.

ORGANIZADOS Y CONECTADOS YESSSS

Consultas varias, estados de pedidos y asesoría 
podes escribinos a nuestro WhatsApp o llamarnos. 
Estamos de Lunes a Viernes de 8 a 12:30 y de 
13:30 a 17 hs. 

Llamanos: 3220 3605 interno 102

si tuviste
cualquier tipo

de inconveniente
contas todoooo

por mail
ventas@salveregina.com.ar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491130435852&text=Hola%20Regi


Los primeros pasos
importante!

así no te

perdes

de nada

Lo primero que tenes que hacer es seguirnos en 
redes sociales. No solo en nuestro Instagram 
principal @SalveReginaArg sino también en 
nuestra cuenta para emprendedores: 

@SalveReginaMayorista

Tené siempre a mano esta página:
https://salveregina.com.ar/pages/bases-mayoristas

Andá a las stories destacadas del Instagram 
@SalveReginaMayorista y mirá los tutoriales 
de tips de venta básicos para empezar. ¡Están 
buenísimos porque te orientan en como arran-
car una vez contas con los productos!

Fijate también en el Instagram cuando es la 
fecha del próximo vivo de consultas y sumate 
para preguntarnos todoooo lo que necesites. 

www.salveregina.com.ar

https://salveregina.com.ar/pages/bases-mayoristas


Hora de Crear tu Emprendimiento

Algunos ejemplos si únicamente vendes Salve Regina:
* Salve Regina El Palomar by Lola
* Salve Regina Julieta en San Isidro

Algunos ejemplos si ya vendes o pensas que vas a vender más productos 
además de Salve Regina:
* Queen Lupita Regalería
* Bendita Store

Una vez que tenes tu nombre, arrancá creando tus redes sociales: Instagram, 
Facebook y no te olvides de usar WhatsApp.
¡No te pierdas las capacitaciones que tenemos de todos estos temas! Son 
claves para tener un emprendimiento exitoso.

Corré a nuestra web y crea tu logo. 
Tomate tu tiempo para elegir el que más te represente. Lo ideal es elegir una 
estética y mantenerla siempre en todas las piezas personalizadas y cosas que 
hagas.

CLAVE crear tu catálogo digital enlazado A TU
WHATSAPP y convertí esta herramienta en tu página web Salve Regina.
1. Ingresar en:
https://catalogos.salveregina.com.ar/fw2122/crearlink
2. Poner tu número de WhatsApp
3. Copias el link generado y lo compartís.

Pensá el nombre si aún no existe.
¡Tené en cuenta bases y condiciones!

Hora de pensar en redes sociales

Definiendo tu branding

Tené tu propio catálogo online.
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https://salveregina.com.ar/pages/buenas-practicas-y-condiciones-venta-mayorista
https://salveregina.com.ar/collections/material-publicitario/products/descargable-logo-en-png
https://catalogos.salveregina.com.ar/ss2122/crearlink


Ideas de donde empezar a mostrar
los productos o el catálogo.

1) Hacer uso de todos los medios digitales. Enviale a tu red de
contactos un whatsapp contando la inauguración de tu
emprendimiento, junto con tus redes sociales y el link del
catálogo para que vaya conociéndolo.

2) Pedile a tus allegados referidos:
personas que puedan estar interesadas en tu producto.

3) Llevá el catálogo impreso siempre con vos. tené más de 1:
al trabajo, cumpleaños, salida del colegio, etc.

4) Usá tu pin, que todos sepan que vendes Salve Regina.
También usá accesorios que sean solamente de tu
emprendimiento.

5) Empezá a subir imágenes de lo que tenes a tus redes
sociales. Podes sacar imágenes y contenido de nuestro drive.

6) A perder la verguenza!! Contale a TODOS que sos
#Emprendedora

Todos los meses
hay talleres y

vivos para seguir
mejorando.

https://salveregina.com.ar/pages/talleres-y-vivos-mayoristas


Algunos tips de finanzas y organización

1) Para que sepas cuál es la ganancia que podes  tener por cada
pedido. Para eso te enviamos el detalle de tu pedido en precios al públi-
co junto con tu descuento al final.

2) Podes aprovechar la financiación (sin interés en cuotas) en las fechas
comerciales del año para tener un stock importante en esos momentos de
mayor venta.

3) Aconsejable indicarle a tus clientes una  fecha de cierre de pedido,
para mejorar tu organización y hacer pedidos más grandes.

4) Tener objetivos, un norte que nos guíe. Tratá de que esos objetivos indi-
quen tiempo (fechas límite) y montos $$.

5) Pensar que beneficios le doy a mis clientes: medios de pago, envío a
domicilio, asesoramiento, presentación de los productos para regalo. Una
vez que lo sepas no te canses de comunicarlo.

6) Es aconsejable tener algún stock de productos para entrega inmediata
para los clientes que se acuerdan a último momento de comprar. ¡Son la
mayoría!

7) Definir de entrada cuánto tiempo le voy a dedicar a mi emprendimiento,
y en función de eso ponerme objetivos realistas. Si ya tenes otro trabajo,
también tené en cuenta que necesitas tiempo de ocio, y tiempo de estar



Nuestros Productos
Colección
Incluye todos nuestros productos accesorios en diferentes materiales, deco, 
librería y más objetos que pueden ser hermosos regalitos con valor
emocional.

Eventos
En esta categoría encontrás todo los souvenirs, deco para eventos y
personalizados.

Ocasiones

Futura Mamá
Bebés y Nacimientos
Para peques
Regalos Bautistmo
Regalos Comunión
Regalos Confirmación

Regalitos para estas ocasiones especiales.


