
B R A N D
A M B A S S A D O R  E L  P R O G R A M A



Después de muchos años de trabajar y estudiar los desafíos del cabello de sus clientes,

debido al procesamiento del color, los procesos químicos de alizados y otros procesos

químicos, querían desarrollar un tratamiento capilar que no solo salvara el cabello de sus

clientes sino que también actuara como un tratamiento acondicionador para mantener el

cabello sano, firme, largo y brillante.

El objetivo era desarrollar una solución para el cabello procesado químicamente para

prolongar sus resultados duraderos. 

Con este objetivo en mente, desarrollaron el increíble Tratamiento Suavizante de Cabello

Pure Keratin. Hoy en día, siguen ayudando con éxito a sus clientes con sus productos

revolucionarios, innovadores y sorprendentes que promueven un cabello sano, fuerte y

brillante.

PROGRAMA DE EMBAJADOR DE MARCA

¡Gracias por su interés en nuestro programa de Brand

Ambassador! Por favor sepa que

Inova Professional cree y apoya a las 

pequeñas empresas como la suya.

Inova fue fundada en 2010 por Daniel

Babishov y Simon Aminov, dos propietarios

de salones de belleza y peluqueros de

Nueva York, con más de 40 años de

experiencia combinada. Ambos se

especializan en cabello procesado, rizado

y encrespado.
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Paso 1

Darle un me gusta y seguir nuestras redes

sociales en Instagram y Facebook. Además

de solicitar ser parte de nuestro grupo en

Facebook, para calificar para RIFAS.

Paso 2

Una vez que hayas recibido nuestro envío,

utilice nuestros productos para el cuidado

del cabello con al menos (5) clientes

diferentes en su peluquería.

Paso 3

Tome (2) diferentes fotografías de la parte

posterior del cabello de su cliente. Una foto

antes del tratamiento capilar y una foto

después de los resultados finales. ¡Recuerda

tomar fotos con buena iluminación e

imágenes de buena calidad!

¡El programa Brand Ambassador ha sido

diseñado especialmente para ti!

Con tu colaboración, calificarás para recibir

nuestros productos para el cabello por

correo, a cambio de contenido que podemos

exhibir en nuestras múltiples plataformas de

redes sociales.

Visita: www.inovaprofessional.com

Antes Después
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Para recibir nuestros productos para el

cabello por correo, le pediremos que

verifique el nombre de la peluquería y la

dirección de envío.

No hay cargos, tarifas ni contratos por esta

colaboración. 

Una vez cumplida su participación, no

esperamos más que una excelente relación

profesional con usted y su empresa.

¡Esta podría ser una colaboración única o

podría ser el comienzo de muchas más

colaboraciones y proyectos por venir!

Paso 4

Comparte las imágenes en las redes

sociales y etiqueta a @inovaprof en

Instagram, en los próximos días o semanas.

Paso 5

Comparte por correo electrónico a

christian@inovaprofessional.com, mensaje

de texto o WhatsApp, la captura de

pantalla de un testimonio escrito o verbal

de nuestros productos para el cabello, de

uno de tus clientes.

Paso 6

Diviértete compartiendo un pequeño

videoclip de la clienta después del

tratamiento capilar, mostrando su cabello

sano y brillante.

Visita: www.inovaprofessional.com
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En esta colaboración, tenemos diferentes

fases.

¡Bienvenido a la Fase 1!

Para ser elegible para la Fase 2 y

colaboraciones futuras que incluyen 

más productos para el cabello y

compensación monetaria, primero debe

hacer que suceda la Fase 1.

¡Bienvenidos a este programa!

Estamos ansiosos por ver su trabajo y los

excelentes resultados de nuestros

productos para el cabello en el cabello

de tu clientela.

Recibirás:

(1) Keratina Orgánica - 17 oz.                   

(1) Shampoo Clarificante - 17 oz.

(1) Sulfate FREE Shampoo - 11 oz.             

(1) Acondicionador - 7 oz.                        

(1) Máscara del Cabello - 10 oz.

Valor total: $500 dólares

Visita: www.inovaprofessional.com
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