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¿Eres INFLUENCER o MICROINFLUENCER?
¿Quieres trabajar desde casa con HollyHope?

Lo primero que debes saber es que somos
una marca de Clutch fabricados a mano

Con tejidos  ilustrados por los artistas más  eclécticos 
y controvertidos del panorama nacional

Tratamos de fusionar arte y moda 
llevando al prêt-à-porter  la creación de artistas 
e ilustradores que hasta hoy sólo tienen cabida 
en obras de arte al uso

Colaboramos con artistas de la talla de
Carlos Villoslada, sus diseños han seducido a marcas de
primer orden como DEVOTA y LOMBA

De igual modo plasmamos el arte 
de ilustradores como “El Dios de los Tres” 
o “Asís Percales”  y un largo etcétera de futuras
colaboraciones que ya están en marcha
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Si estás leyendo esto es porque tienes la posibilidad de colaborar con
nosotros , pero sólo con la colección TAPICES, que es 100% HollyHope

Recuerda que la in�uencia no se mide sólo por el número de seguidores
también interviene el “engagement”

No es necesaria inversión inicial, con el mero hecho de darnos visibilidad
es su�ciente, ya sea por medio de RRSS, o en tu entorno más cercano, no 
es necesario tener un producto para dar difusión

Puedes ir generando comisiones de entre el 10% y el 25% que se abonaran
en tu cuenta de PayPal

Si resultas agraciada en nuestro proceso de selección podrás pasar a 
formar parte de nuestro exclusivo grupo de Hollys, que podrán ofrecer 
descuentos a sus compradoras y ganar comisiones por venta realizada

Por el mero hecho de ser seleccionada recibirás un código de descuento
de 4€ para facilitar a tus compradoras. Puedes difundir el mensaje 
reposteando nuestras publicaciones de Instagram, añadiendo el link
de nuestra web en youtube (si tienes canal), mencionando a quien quieras
en publicaciones de Facebook o Instagram, etc. 

Por cada unidad vendida con tu código, HollyHope te abonará 3,50€
vía PayPal 
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Pero ahora viene lo bueno:

Además, tendrás acceso al Plan de Promoción Premium
por el cuál generarás otro estadio de comisiones:

 + 5,90€ por unidad,  las 5 primeras ventas
 + 6,90€ por unidad, entre la 6 y la 10
 + 8,90€ por unidad, a partir de 11ª venta

La única condición para acceder al PPP es adquirir
un Clutch de la línea Tapices a precio wholeseller (29€)

El abono de las comisiones se realiza entre 30 y 60 días
naturales a partir de la fecha de venta
(debemos salvar posibles devoluciones, éstas no generan 
comisión)

Sólo tienes que ser mayor de edad,  tener cuenta en PayPal 
(no es necesario tenerla activa hasta el periodo de abono),
y por supuesto seguirnos en Instagram y Facebook 
(esta condición es opcional ; )
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* Supuesto para una Holly con PPP:

Supongamos que tienes 500 �w en Instagram, 
de los cuales 250 son chicas a las que les gustan tus looks
¿cuántas pueden estar interesadas en comprar un HollyHope?

Sólo con incidir en el 10% venderías 25 unidades.

 5 unidades x 5,90€   = 29,50€
 5 unidades x 6,90€   = 34,50€
 15 unidades x 8,90€ = 133,50€

Cobrarías un TOTAL de 197,50€ sin apenas esfuerzo,
y por supuesto, siendo promotora de una marca de Clutch
súper originales como los HollyHope

(*) Estos cálculos son un ejemplo, tu número de Followers y engagement pueden diferir del propuesto,
 pero piensa que no todo son las RRSS,  puedes realizar gestiones en casa, en el trabajo, en clase de dibujo...
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Recuerda:

- es un proceso de selección, el no ser elegida en un primer lance
no quiere decir que no puedas acceder a futuras campañas
- sólo para la línea TAPICES

NO, no nos hemos vuelto locos. Gracias a un meticuloso estudio de
costes, a las facilidades que con�ere el entorno online, y reduciendo
nuestro bene�cio al mínimo, hemos conseguido ceder gran parte 
de nuestro margen, y te lo brindamos a ti.

Escríbenos a info@hollyhopeco.com una breve y original carta de
presentación explicando cómo te gustaría colaborar con nosotros,
y qué propones para difundir el mensaje.
Dinos qué Clutch de la colección TAPICES te gusta más.

Ahhh, y no olvides mencionar tu cuenta de Instagram.

¡¡¡MUCHA SUERTE!!!
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si quieres más info
te estaremos esperando
info@hollyhopeco.com


