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Partnership Marketing  



Laura Solano 
Life & Wellness Coach 

No soy influencer, soy influyente. 

 

Muchas gracias por tomarte el tiempo de  

considerar mi propuesta, si estas recibiendo esta 

invitación es por que tengo la certeza que tu marca 

es de interés y puede generar un valor agregado 

para mis seguidores así como un impacto positivo, 

de igual forma creo que en ellos puedes encontrar  

potenciales clientes, procuro asegurarme que el 

público objetivo de tu marca sea el mismo  

segmento que mis seguidores. 

 

Esto va de la mano de que haya una alineación  

entre la imagen y la propuesta de valor de la  

marca y la temática. 



Audiencia:  

Soy Laura Solano Life & Wellness Coach, radico en Calabasas California y me  

gustaría ayudarte a llegar a una nueva audiencia, actualmente estoy  

emprendiendo un proyecto de difusión en el área de Belleza, Life Style, Travel &  

Business y Bienestar integral, cuento con difusión en las principales redes sociales 

con una audiencia superior a los 30,000 personas, mi audiencia central se  

encuentra en: TikTok, Facebook e Instagram, recientemente incursionando en 

Youtube. 

El publico es principalmente habla hispana que radica en Estados Unidos, así  

como audiencia internacional cuyo idioma principal es Español, abre tu negocio al 

mundo con la mención que mas te convenga. 



Laura Solano 
Life & Wellness Coach 

Sobre mí: 

 
Encontré mi vocación como Coach de Vida y Bienestar ayudando a las personas con una 

metodología de búsqueda del máximo desarrollo personal, profesional y emocional, ge-

nerando cambios de perspectiva y aumentando la motivación, el compromiso y la res-

ponsabilidad. Actualmente estoy certificada por ILC Academy Worldwide LLC en Life & 

Leadership Coaching y tengo un Master en Inteligencia Emocional. 

 

Soy una mujer emprendedora, tengo 6 herramientas personales disponibles y publica-

das en Amazon para ayudar a las personas a lograr su crecimiento personal, soy una 

mujer dinámica, he liderado equipos de personas con responsabilidad, motivación y vi-

sión para lograr sus objetivos. 

 

Estoy en una misión para inspirar a todas las mujeres, niños, adolescentes y  

adultos para lograr un estilo de vida pleno, saludable y abundante. 

 

Con más de 20 años de experiencia en la industria de las comunicaciones, el  

network marketing, las ventas y la espiritualidad, líder nata, enseñando programas de 

liderazgo, ventas, arcángeles, metafísica y autoestima. 

 

Actriz, Modelo y conductora de profesión, estudié en Artes Escénicas y en el CEA de Te-

levisa en México, he participado en telenovelas, video hogares, películas, programas de 

conducción, comerciales, infomerciales y recientemente como Co-Host en el programa 

de televisión "Lo Mejor de ti con Chiquis". 



Menciones: 

Concepto Créditos Descripción  

Mención Historia 

Instagram o  

Facebook 

$35.00 USD Etiquetando al lugar, recomendando la visita.  

 

Post Instagram & 

Facebook 

$117.00 USD Etiquetando al lugar, recomendando la visita,  

colocando ubicación y descripción del / los servicios 

 

Video Tiktok $170.00 USD Etiquetando al lugar, recomendando la visita,  

colocando ubicación y descripción del / los servicios 

Reel Instagram & 

Facebook 

$170.00 USD Etiquetando al lugar, recomendando la visita,  

colocando ubicación y descripción del / los servicios 

Mención Completa 

(Youtube, Insta-

gram, Facebook, 

Tiktok) 

$620.00 USD Video Detrás de Cámaras donde se muestra a deta-

lle el servicio o lugar, Mención en historia de  

Instagram,  Facebook y post en Tiktok, Instagram, 

Facebook y video de  Youtube 

*El costo de los créditos o valor comercial de preferencia se puede cubrir  

como un intercambio por servicios en el lugar. 

*Todos los servicios son en Español con posibilidad a  

Subtítulos en el idioma de su preferencia. 



Redes Sociales:  

 

 

 

TELEFONO: 
+ 1 818 8132537 

 
WEBSITE: 
www.lsbyls.com 

 
E-MAIL: 

laura@lsbyls.com  

Contacto: 

https://www.instagram.com/lifestylebylaurasolano/
https://www.facebook.com/LifeStyleByLauraSolano/
https://www.youtube.com/channel/UCshFvnExVcQuBEbo7TnGNtQ
https://www.linkedin.com/in/laurasolanols/
https://www.tiktok.com/@lifestylebylaurasolano
http://www.lsbyls.com

