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Sobre La Comunidad

Nuestros Insights

Nuestro Feed
“Una Bosslady reconoce, apoya y motiva a otra”

Comunidad de mujeres emprendedoras que buscan 
conectar con otras mujeres emprendedoras, reconocien-

do, apoyando y motivando. Juntas rockeamos mejor a 
través de eventos, actividades de networking y talleres.

50% de 25-34 
años de edad

91% son mujeres
 

20% Dallas
13% Houston

6% Orlando

+5.3% de engagement

@bossladiesrocking +2k followers

Edades Ciudades

Sexo Engagement
3% Fort Worth



Lucia Candyrock

Nuestros Insights

Su Feed

52% de 25-34 
años de edad

65% son mujeres
 

10% Dallas
2% Houston

+2.8% de engagement

@luciacandyrock +8k followers

Edades Ciudades

Sexo

Engagement

35% Estados Unidos
23% Venezuela

Paises

Periodista y Locutora venezolana, radicada en Dallas 

Texas desde el 2016. Es Social Media Manager, una de 

sus pasiones desde hace unos diez años, actividad que 

realiza en paralelo al oficio permanente de ser mamá. El 

rock and roll es su bandera, lucha por promover un sano 

empoderamiento femenino como toda una Bosslady.



Astrid Garces

Nuestros Insights

Su Feed

-

49% de 25-34 
años de edad

74% son mujeres
 

9% Dallas

+4.4% de engagement

@astrid_garces +3.9k followers

Edades Ciudades

Sexo

Engagement

30% Estados Unidos
29% Panama

Paises
2% Houston

Fotógrafa y creadora de marcas personales. 

Venezolana en Dallas Texas. Apasionada por contenido

de valor y por el personal Branding. Ella encuentra 

lo que te hace único para potenciar tu imagen digital y 

lucha arduamente  por promover una red social más 

humana y mas orgánica.  



Podemos Rockear tu Marca Embajadoras de Marca - $350 Mensual

Una reunión de 1 hora para definir estrategias con Lucia y Astrid 

Mención en Historias de Instagram semanales
Conjunto de hasta 4 hisotrias por semana con mención a la cuenta. Se maneja 
estrategia de interacción y dinámica en las cuentas de @luciacandyrock
astrid_garces y @bossladiesrocking

3 live mensual 
Transmisión en vivo viviendo la experiencia del producto o servicio. Hasta 30 
min. Uno en la cuenta de @luciacandyrock, uno en la cuenta de @astrid_garces
y otro en la cuenta de @bossladiesrocking

1 instagram take over o Giveaway  
- Take over: Nos encargamos de su cuenta por 4 horas en 1 día usando nuestras
estrategias. (Inlcuye historias y 1 post en tu cuenta)
- Giveaway: Conjunto de historias y 1 post para giveaway del producto, evento o
servicio en la cuenta de @bossladiesrocking

1 Post sobre la experiencia en nuestra cuenta 
Se hará una publicación en el feed de @bossladiesrocking contando la experiencia
y será compartido en las historias de @astrid_garces y @luciacandyrock

 
 

A finalizar la campaña  se hará llegar un reporte con los resultados  

Precios Individuales

Ser embajadoras de tu marca es representarte a donde quiera que vayamos. 

Queremos apoyarte y promover lo que haces, para ello primero necesitamos 

vernos identificadas con tus valores como marca. Una vez que trabajamos en 

conjunto, nos fusionamos con tu mensaje y contenidos: pasas a ser patroci-

nante oficial de nuestros eventos, hacemos un live mensual desde tu cuenta, 

creamos contenido desde nuestras cuentas sobre tus productos y servicios 

sin ser percibidos como publicidad directa, promovemos la interacción con tu 

cuenta.

Es fundamental identificarnos con lo que haces, que nos inviten a un evento y 

podamos hablar de ti, como si siempre nos hubiésemos conocido. De eso se 

trata. Somos tus embajadoras, tus representantes. Si te dedicas a empodedar a 

otras mujeres, a enseñar sobre negocios, liderazgo o finanzas, si te desarrollas 

en el area fitness o de la salud y belleza, todas son áreas compatibles con 

nuestros valores como Bossladies. Queremos apoyarte.

Post en el Feed de @Bossladiesrocking  -  $30

Conjunto de 4 historias en @bossladiesrocking 
mencionando tu cuenta +  Highlgiht - $30

Live de hasta 30 min en @bossladiesrocking - $15

Video de IGTV de 3 Min en la cuenta @bossladiesrocking
- Grabado y editado por las bossladies - $150



Online Bossladies Meeting Asesoramos tu evento
Esta es una sesión doble, donde aprenderás de tú a tú sobre Branding y 

Creación de Contenidos. Nos reunimos contigo y durante ese periodo de 
tiempo, satisfacemos tus dudas, respondemos todas tus preguntas y te 

ayudamos a definir un plan de acción.

Qué buscamos con esta sesión?
-Esperamos que tengas más claridad sobre tu emprendimiento. Sabemos que

empezar es complicado, que avanzar a veces es difícil, pero que siempre 
quieres crecer. Por eso queremos enseñarte y empoderarte a través del 

conocimiento. 

Por qué necesitarías esta sesión?
-Porque eres una Bosslady que busca aprender y conocer sobre el mundo

digital, hacer las cosas bien y sacarle provecho a tus redes sociales. Y la mejor 
manera de hacerlo es siendo guiada por otras Bossladies. 

Cual es el procedimiento:
-Primeramente realizas el pago de la sesión y luego la agendas. El horario
disponible es de 9:00am a 1:00pm de Lunes a Viernes. Los Sábados de
9:00am a 2:00pm. El pago se realiza a través de Paypal usando el correo

Bossladies@astridgarces.com

El meeting es online, tiene una duración de 2 horas 
y la inversión es de $150

Organizar talleres y eventos nos ha dejado muchísimo aprendizaje. No somos 
event planners, pero si sabemos toda la preparación, detalles y estrategia que 

un evento corporativo debe tener.

Por ello, si tienes pensado hacer una conferencia, workshop, congreso para 
ayudar a promocionar tu marca, nos encantaría asesorarte. 

¿Que incluye la asesoría de 2 horas?
-Listado de requerimientos

-Definición de paquetes de sponsors
-Venta de sponsorship

-Material pop/goodie bags
-Evaluacion de presupuesto

-Documento con recomendaciones generales
($120)

Servicios:
Diseño de flyer y brochure (a partir de $150)

Listado de sponsors/proveedores (Dallas - Houston u Orlando) ($0 cortesia)
Difusion del evento dentro del contenido de bossladies rocking $30

Extras:
Branding hecho por Astrid Garces $250

Animacion del evento por Lucia Candyrock $150

La asesoría es de 2 horas + Los servicios tienen un 
costo de $300, si decides hacerlo juntos



Bosslady del Mes
Nos encanta rendir homenaje a nuestras Bossladies y ser voz de su lucha y 
emprendimiento. Por ello hemos iniciado esta sección especial y para ello 

contamos con dos paquetes que se adapten a lo que estás buscando.  

PAQUETE REGULAR
-Entrevista online de 30 minutos

-Diseño de carrusel con fotos que cuenten tu historia
-Redacción del copy

-Mención en 5 historias en @bossladiesrocking
-Post fijo en el perfil de Bossladies Rocking

-Dos historias destacadas en nuestro highlight “Bosslady del mes”
-Mención de 2 historias en la cuenta de @Luciacandyrock y 2 en la de @Astrid-

garces

Inversión del paquete regular $95 

PAQUETE PREMIUM
-Entrevista de 30 minutos presencial

-Diseño de carrusel con fotos que cuenten tu historia
-Redacción del copy

-Mención en 5 historias en @bossladiesrocking
-Post fijo en el perfil de Bossladies Rocking

-Dos historias destacadas en nuestro highlight “Bosslady del mes”
-Mención de 2 historias en la cuenta de @Luciacandyrock y 2 en la de @Astrid-

garces 
-Creación de fotos de contenidos para el post (sesión de 30 minutos)

-Creación de video de 1 minuto de la entrevista para ser publicado en historias

*Debes estar en DFW para optar por este paquete

Inversión de paquete premium $195
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Eventos Anuales
Tenemos una agenda super nutrida, donde mes a mes estaremos ofreciéndote eventos y meetups locales. Queremos interac-

tuar contigo, enviarte nuestro newsletter, que participes en nuestros post de instagram y que asistas a nuestros eventos durante 

el año. Estos son 3, super especiales y creados exactamente para ti.

Para bloggers, influencers y creadores de

 contenido que visualizan su presencia en las distintas platafor-

mas digitales como un negocio, hasta esas marcas que buscan el 

apoyo de estos protagonistas de comunidades, para todas estas 

Bossladies que quieren conocer sobre el Marketing de 

Influencers, para ustedes fue creado este meet-up de 3 horas de 

duración con una explicación sencilla, clara y guiada para que 

cada participante logre construir su propio Media Kit. 

Descubrimos que no valía de mucho tener un montón de 

ropa en el closet si no la sabíamos usar, que una sesión de 

fotos tenia que ser divertida y que entre amigas Bossladies 

maquillarte y aprender sobre tus facciones y rostro sería 

fascinante. Se nos ocurrió hacer una fiesta, una mezcla de 

make up class + clase de estilismo que cerrara con una 

sesión de fotos en estudio… así nació nuestra Photoshoot 

Party. Amenizada por una host muy especial, con cocteles 

y bites. Nuestra fiesta.

RockYOUR
MEDIA KIT

PhotoshootBOSSLADIES
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Sabemos lo importante que es para ti estar al día con las redes sociales, 

mostrar lo que haces y conectar con personas increíbles, sabemos que 

tu teléfono celular es una herramienta super potente y que quieres crear 

contenidos usándolo de una manera práctica. El Bossladies Rock Insta-

gram, es el primer taller para aprender todo sobre Instagram usando tu 

teléfono celular. Desde la idea a un plan de contenidos, desde las aplica-

ciones hasta la toma y edición de fotos super pro… teoría y práctica que 

van de la mano haciendo de estas 5 horas de taller una experiencia in-

olvidable. 

Eventos Anulaes

 



CONTÁCTANOS

@bossladiesrocking

Bossladies@astridgarces.com
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