




COLABORACIONES 
CON MARCAS

MAKEUP FOREVER
BASE ULTRA DH FOUNDATION

MILKSHAKE Y BATISTE (RD)

ESIKA BELCORP

NYX COSMETICS (RD)

LINEA RADIANCE

LOOKS PARA HALLOWEEN



NYX COSMETICS (RD)

POP BEAUTY

PIXI BEAUTY BY PETRA

PANTENE



Servicios Ofrecidos:

Posts en Instagram: Estos incluyen foto 
organica o mostrando el producto (Opcion de 
la marca), Mencion a la marca y pequena 
resena en la descripcion (opcional).
Instagram Story: Al Solicitar un combo de 
varios posts y/o video de youtube se 
incluyen instagram stories hablando sobre los 
productos y donde comprarlos. (Cantidad 
varia dependiendo de la cantidad de 
productos).
Mini Insta tutorial: Video de 1 min. en el feed 
(post) con musica de fondo de un look de 
maquillaje usando cada producto. Estos 
llaman mas la atencion qu euna foto normal y 
de logra ver mejor el alcance ya que muchas 
personas miran pero no dan like, estos videos 
nos facilitan ver la cantidad de personas que 
han mirado el post.
Video de Youtube: Mayor alcance de 
personas. Facilidad de aparecer en 
busquedas de google con mas facilidad que 



Reseñas de Productos: Pruebo un 
producto especifico por varios dias y 
luego muestro como se usa y explico mi 
opinion personal sobre la calidad, precio 
etc.
Primeras Impresiones: Desempaco 
productos nuevos mientras los pruebo y 
hablo sobre mis primeras impresiones 
acerca de como se ve, siente, la calidad 
del producto etc.
Tutoriales de Maquillaje: Uso los 
productos de colaboracion para hacer un 
video explicativo de un look de maquillaje 
especifico explicando paso a paso.
Unboxing: Abro los productos de una 
compra grande (mas de 5) y hablo sobre 
la marca y lo que  obtuve.
Full face: Maquillaje completo (desde 
primer, base, sombras) de una marca en 
especifico (marca de la colaboracion).

los posts en instagram. Incluye grabacion de 
video mayor a 3mins, estilismo, fondo.
Dentro de los videos de youtube tenemos 
varias opciones.



Servicios Adicionales:
-Sorteos con Productos de la marca: Los 
productos a sortearse deben ser 
suministrados por la marca. Esta es una 
forma de obtener un alcance adicional, 
dando la marca y los productos a conoce a 
una amplia gama de personas incluyendo no 
subscriptores. Entre los requerimientos para 
ganar estan seguir la cuenta de la marca y 
mencionar a dos amigas que deben seguir 
las reglas. Generalmente quienes participan 
buscan la marca y los productos para 
conocer mejor lo que pueden ganar.

Nota: 
En caso de elegir un video de primeras 
impresiones o resena, he de expresar mis 
opiniones imparciales y reales siempre 
manteniendo el respeto a la compania y 
marca.


