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¿QUÉ APRENDERÁS EN  ESTE  

CURSO EN  VIVO?

Cómo elegir un tema que interese a muchos 

clientes y genere ventas.

Cuánto invertir de acuerdo a cuánto se puede 

vender.

Herramientas para la difusión de las sesiones entre 

tus clientes y no clientes.

Cómo inspirarte para crear un set original.

Qué información dar a los clientes; antes, durante 

y después de la sesión.

Cómo armar el paquete y el precio.

Planeación del espacio, un set permanente en todo 

el espacio o que te permita tener otras sesiones.



TEMARIO

Curso en vivo de Mini Sesiones Temáticas

Diseño1.

Cómo elegir un tema de interés para los clientes y que genere 

ventas.

Qué materiales son los más recomendados de duración y uso.

Cómo inspirarte para crear un set.

Planeación del espacio, un set permanente en todo el espacio o 

que te permita tener otras sesiones.

Temporalidad y planeación.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2. Logística

2.1

2.2

2.3

2.4

Cuánto invertir de a cuerdo a cuánto se puede vender.

Con cuánto tiempo de anticipación se recomienda hacerlas.

Cómo armar una logística eficaz para recibir a tus clientes.

Qué información dar a los clientes antes, durante y después de la 

sesión.

Cómo hacer una guía de recomendaciones para evitar 

eventualidades el día de la sesión.

2.5



TEMARIO

Curso en vivo de Mini Sesiones Temáticas

Ventas3.

Cómo fijar un objetivo.

Herramientas para la difusión de las sesiones entre tus clientes y 

no clientes.

Estrategias para vender el paquete y el precio.

Cómo armar el paquete y el precio.

Cómo vender más fotos extras o impresiones.

Qué hacer para entregar el mismo día o máximo 3 días después.

Cómo hacer tu contrato.

Aprenderás a hacer un mapa de experiencia del cliente desde el 

contacto hasta la entrega, el cual te servirá para las siguientes 

temporadas de mini sesiones.

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Sesión4.

Cómo lograr fotos relajadas y naturales en 15 minutos.

Tips para hacer fotos diferentes con un mismo set.

Qué iluminación usar; natural o artificial.

Definir el vestuario óptimo.

Qué equipo usar para dar variedad de tomas.

Tips5.

Qué cosas no debes permitir.

Qué es lo que un cliente percibe de una mini sesión que debes 

tomar en cuenta.

Cómo presentarte a ti y a tu equipo.

Que pequeños detalles de ambientación son el factor sorpresa.

5.1

5.2

5.3

5.4

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8



Los cursos online y talleres en vivo los encontrarás dentro de tu cuenta personal en la plataforma de  

Master Class.

Podrás acceder a este curso online donde quieras y las veces que quieras por tiempo ilimitado.

Al finalizar el curso obtendrás un diploma por parte de Master Class Photographers.

Resuelve tus dudas al momento con Mónica Olvera.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



MÓNICA OLVERA

Fotógrafa de Newborn.

Diseñadora Gráfica con especialización en

fotografía e ilustración egresada de Escuela Nacional de

Artes Plásticas ENAP de la UNAM. Fotógrafa desde el

1996, fundadora de la marca Mónica Olvera

Photography & Make Up en 2006, dedicándose a la

fotografía de maternidad, recién nacidos, familias, bebés y

subacuática.

Ha sido mentora y conferencista desde el 2010 en

México, Estados Unidos, España, Brasil y Colombia. En

2014 graba en Sao Paulo el curso más vendido de habla

hispana en fotografía de bebés.

En 2015 gana la foto más votada por el público en

el concurso México en una Imagen. En 2016 le es

otorgado el premio “Fotógrafo Dorado del año” por su

labor en la impartición de cursos e impulso a grupos de

fotógrafos en México. En 2017 Nikon la nombra

embajadora, siendo así la primera mujer mexicana en

recibir ese honor.



- Para la buena reproducción de los videos en la plataforma del aula digital, deben tener una buena conexión a

internet.

- En caso de que no te puedas conectar a las sesiones o se te olvide la fecha de taller no se realizaran rembolsos.

- La compra de estos talleres es de forma individual, no pueden estar presentes varias personas.

- En caso de que suceda alaguna falla en el sistema de trasmisiones durante el curso, no se preocupen, se les

repone la clase y se soluciona.

- Para solicitar factura, deberá solicitarla antes de que termine el mes en el que se efectuó el pago, de

preferencia unos días antes.

- Queda totalmente prohibido compartir el link para poder tener acceso a los talleres con otras personas, esto

incluye re vender el curso grabado, esta totalmente prohibido y si se detecta un mal uso con el contenido procede

a una denuncia.

TÉRMINOS Y CONDICIONES



www.masterclassphotographers.com 

contacto@masterclassphotographers.com 

5564506593

http://www.masterclassphotographers.com/
mailto:contacto@masterclassphotographers.com

