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CURSOS PARA
EMPRENDEDORES COMO
TU
Miriam Salgado | www.bossmomcoach.com

CONVIERTE
SEGUIDORES EN
CLIENTES
AWARD &
PUBLISHED
WEDDING
PHOTOGRAPHER

EBOOKS, VIDEOS,
WEBINARS,
PODCAST Y
ASESORIAS
By Miriam Salgado

Me dedico a ayudar a pequeñas empresarias a crecer sus negocios por
medio del correcto uso de las redes sociales y marketing.

QUIEN SOY?

Soñar no cuesta
nada, si puedes soñar
lo puedes lograr Walt Disney

Mi nombre es Miriam Salgado, soy licenciada en Mercadotecnia nacida en la Ciudad de Mexico. Desde hace mas de una década tuve la
oportunidad de ser emprendedor. Mis padres formaron la Escuela de Masajes America Spa therapy y SPAS en Mexico , la
revista ENTREPRENEUR nos dio una entrevista en el ano 2005 siendo de los pioneros en Mexico con este tipo de negocio. Después
me case y me fui a vivir a España ahi estudie Catalan y Portugues… a los tres años nos movimos a Londres y con un bebe me di cuenta
que volver a trabajar no iba a ser nada fácil, asi que me busque una profesión que pudiera hacer en cualquier lugar, mi marido al darse
cuenta que la FOTOGRAFIA me apasionaba me regalo un Curso en Londres y mi primera cámara.
Desde ese momento me di cuenta que lo mío era la FOTOGRAFIA, obvio basándome en mis conocimientos de emprendimiento, ventas
y marketing logre que mi negocio arrancara. Pero después nos mudamos a Lisboa, Portugal. Donde tuve que iniciar de nuevo, pero esta
vez ya contaba con mi portafolio , mi website y me enfoque mucho en las redes sociales, principalmente en FACEBOOK.
Asi fue como vendi mis primeras 4 bodas en las playas de Portugal y muchas otras sesiones en tan solo seis meses de abrir mi negocio
en ese país.
Hace ya cinco años que vivo en Tampa, Florida y me encanta ver como por medio del uso de las redes sociales y el marketing online he
logrado llegar a seis países!!! Me han publicado en revistas y blogs a nivel internacional como: The bridal guide, The Westchester
Wedding planner, The knot, Simply Elope, Marry me Tampa, The Rising Tide society, Beach bride, Brown Sparrow wedding, Southern
Celebrations Magazine, Borrowed & Blue,y me han dado AWARDS por mi trabajo como fotografo en WEDDING WIRE ,
y EXPERTISE.COM. La revista de PPA (Professional photographers of America) me dedico una pagina en el 2017 y salgo en la primera
pagina de su website.
Para mi es honor por medio de BOSSMOM COACH (mi nuevo negocio que lance en Marzo del 2018) poder ayudar por medio de
CURSOS ONLINE a mujeres emprendedoras que como yo a veces no pueden dejar a los hijos pero quieren seguir creciendo y
aprendiendo. Mis cursos son de Redes sociales y Marketing online para EMPRENDEDORES>
Asi mismo cuento con un PODCAST que tiene mas de 10,000 reproducciones y doy WEBINARS online cada mes.

S2019-2020

CURSOS ONLINE

&
ASESORIAS

RED SOCIAL
Te ayudo a analizar una red
social, crear mejorias que te
ayuden a atraer clientes a tu
negocio. Uso de estrategias,
analisis de hashtags correctos y
apps para IG Stories.

Nuestros servicios

BLOG O
WEBSITE

ASESORIA
PERSONAL

Te ayudo a mejorar la presencia
de tu BLOG o WEBSITE en
Google. Apoyo en key words ,
ventanas pops, diseño y creación
de contenido.

Te ayudo en cualquier tema que
te tenga "atrapado" para mejorar
tu presencia online en redes
sociales. Te ayudo con el
desarrollo de estrategias para tu
Marketing online y para atrer
mas clientes!!

CURSOS ONLINE
bossmomcoach.com/tienda
- Crea una campañ de Email Marketiing desde CERO
- Crea una WEBSITE en 1 HR
- INSTAGRAM para emprendedores
- Marketing online para Emprendedores
- Foto con celular, EBOOK & 2 Videos Tutoriales
- SOCIAL MEDIA LAB para EMPRENDEDORES (prox
Mayo 2019)

VISITA NUESTRA WEBSITE PARA MAS INFORMACION

RED SOCIAL , ASESORIA
PERSONALIZADA
By Miriam Salgado

- Crea un PERFIL que atraiga a tu CLIENTE IDEAL
- Analisis de HASHTAGS para tu empresa
- Como crea un mejor POST que genere engagement
_ HACKS para crecer en tu localidad
- TIPS para hacer VIDEOS y FOTOS en tu red social
- TIPS para hacer LIVES
- Plantilla del CLIENTE IDEAL
- Como hacer IG STORIES que Vendan (video y Ebook)
- Sesion Q&A
- 1 hr sesion

INVERSION: $125
Pago online en Paypal o Tarjeta de Credito

HAZ TU CITA
www.bossmomcoach.com
start@bossmomcoach.com
813.408.3448

BLOG O WEBSITE
ASESORIA CON MIRIAM SALGADO

- Desarrollar tu branding
- Elegir la mejor opcion para crear tu website o blog
(Incluye el WEBINAR de Crea tu website en 1 hr)
- Como empezar tu BLOG
-Como usar Key Words para mejorar tu SEO
- Creacion de contenido
- Desarrollo de imagenes, tutorial de imagenes que vendan con
ebook
- 2 hrs sesion

Asesoria online o personal

INVERSION: $195
Pago online en Paypal o Tarjeta de Credito

HAZ TU CITA
www.bossmomcoach.com
start@bossmomcoach.com
813.408.3448

ASESORIA PERSONAL
CON MIRIAM SALGADO

Juntos podemos lograr mas cosas, nos juntamos de manera
personal o online 5 veces en un mes por una hora (cada sesion)
para poder crear y desarrollar tu marca.
Creamos Estrategias que atraigan a tu cliente ideal
Creamos Estrategias de venas online y personal
Desarrollamos juntos un MENU DE SERVICIOS o
PRODUCTOS
Creamos o abrimos cuentas de redes sociales JUNTOS
Creamos Estrategias de Social Media

INVERSION: $495
Pago online en Paypal o Tarjeta de Credito

HAZ TU CITA
www.bossmomcoach.com
start@bossmomcoach.com
813.408.3448
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Grupos Personalizados
Miriam Salgado
La mejor oportunidad de juntar a tus amigos, colegas o gente
que sabes que puedes APRENDER e INTERACTUAR de manera
que la clase sea facil de llevar.
Cada GRUPO es diferente , asi que tendran que seleccionar el
tema que quieran abarcar. Minimo 2 hrs de CLASE PRIVADA
con material didactico y PRACTICA!!
Los temas para GRUPOS son:
- REDES SOCIALES (UNA por grupo)
- Marketing ONLINE (estrategias actuales y que funcionan)
- FOTOGRAFIA para producto
- Estudio de Marca, branding
Precios varian por grupos,
pregunta por una cotizacion

Arma tu grupo y recibe un bonus especial!!
GRACIAS! NOS VEMOS PRONTO
HAZ TU CITA
www.bossmomcoach.com
start@bossmomcoach.com
813.408.3448

Reserva tu asesoria
www.bossmomcoach.com
sstart@bossmomcoach.com
+1.813.408.3448

