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LA PUESTA EN MARCHA

CÓMO CONSEGUIR

CLIENTES?

Y SI LO

POTENCIAMOS?

TEMARIO

1

2
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 Quién soy y cuál es mi
compromiso con vos.
 Errores en los que vas a
caer y cómo evitarlos. 
 Hablemos de vos.
Definamos tus valores
Sabías que podes elegir a
quién venderle?
Desarrollamos a tu cliente
ideal y te cuento para qué
sirve. 
Armemos una marca que
enamore.
Qué tipo de servicios vas a
ofrecer? Cómo hacerlo
diferente?
Comuniquemos tus
servicios: Cómo, cuándo y
dónde? 

 Qué hacer si no tenes
casamientos para mostrar.
Cómo poner tus precios y
distribuirlos para tener
ingresos todo el año.
Cómo armar una cartera
de proveedores y
relacionarte con ellos. 
Cómo compatibilizar tu
empresa con otro trabajo,
la logística de trabajar de
casa, dónde tener
reuniones con clientes. 
 Cómo tratar con la
competencia. 
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PARTE 2: CÓMO

CONSEGUIR CLIENTES

Aspectos financieros y
legales para arrancar. 
Cómo manejar tus finanzas
sin morir en el intento.
Qué inversión inicial
contemplar y cómo
recuperarla
Cómo captar clientes y que
sean de los que compran. 
Como dar seguimiento a
esos clientes. Te cuento
nuestro proceso!
Cómo manejar la entrevista
de venta y lograr que te
adoren. 
El diseño integral del evento
de cada cliente. La
importancia de la identidad. 
Cómo manejar presupuesto,
expectativas y prioridades de
cada cliente. 
Kit de documentos: contrato,
planillas de seguimiento de
clientes y modelos de
contacto, planilla de
seguimiento financiero del
negocio.

 

      



 Qué es el Marketing de
contenidos y para qué
sirve?
Encontremos lo voz. 
Cómo insertarse en un
mercado dónde somos
muchas y destacar.
Te cuento un secreto:
Somos una empresa digital.
 Qué es una buena página
web? Para qué sirve el SEO?
 Nuestra principal
estrategia: el email
marketing. 
 Cómo lograr un buen
Instagram y manejar la
publicidad. 
 Objetivos y plan de acción
nivel Dios. 
 Protocolizar procesos para
simplificarte la vida, armar
equipos de trabajo y
delegar. 
 Crear una verdadera
experiencia de marca. 

 

      

PARTE 3: Y SI LO

POTENCIAMOS?



ARMÁ TU EMPRESA DE

WEDDING PLANNER

Soy Sofi Fauda, y hace 7 años me dedico
específicamente a hacer realidad el sueño
de 25 parejas por año. 
Te voy a abrir las puertas de mi oficina y
de mi negocio para darte todos mis
secretos y herramientas para que puedas
crear una empresa de organización de
casamientos rentable, bien organizada y
que puedas dedicarte a vivir de tu pasión.
 
Hace 7 años estaba ahí, perdida,
dedicando mi tiempo a mirar el trabajo de
otros en vez de preguntarme qué estaba
haciendo mal e intentar mejorar mi
negocio. Y cuando hice el click, empecé
un proceso de formación con líderes de
distintos rubros, dando como resultado
nuestra propia manera de hacer las cosas
como empresa, logrando asi que hace 3
años consecutivos cumplamos nuestros
objetivos comerciales anuales, antes de
mitad de año.
 Mi objetivo es bajar a tierra años de
formación, ajustarla específicamente al
trabajo de una wedding planner en
Argentina y ayudarte a potenciar tu
negocio. 

Este curso lo pensamos para vos, que queres dedicarte a los
casamientos y llevar tu empresa a otro nivel. Además, vas a formar

parte de una comunidad exclusiva de Facebook donde te vamos a dar
mucho contenido adicional.  

Con nuestro curso completo, te llevas además tres mentorías mano a
mano conmigo, para analizar cada punto de tu negocio y vas a tener

la posibilidad de hacer una práctica con nosotras en uno de
nuestros casamientos, para vernos en acción. 


