¡Gracias por querer
colaborar con nosotros!
Tus opiniones, fotos y vídeos son muy
importantes para nosotros.
Es por eso que estamos encantados
que hables de nuestros productos.

♥️ #StiketsLovers

Stikets es líder en
la fabricación de
etiquetas escolares
y productos
personalizados
para toda la familia
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♥️ #StiketsLovers

Productos TOP

01 Termoadhesivas
ETIQUETAS

96 etiquetas para ropa personalizadas
y permanentes

02

02 Personalizado

PACK BÁSICO

142 etiquetas para ropa y objetos
para marcarlo todo

03 Personalizado
SELLO

Ideal para marcar ropa y
material en segundos

Diseños
100% únicos

Fácilmente
promocionables

Resistentes a la
lavadora,
secadora y
lavavajillas

Imprescindibles
para familias
con niños

♥️ #StiketsLovers

¿Qué ofrecemos
por colaboración?

01

PRODUCT
REVIEW

Te enviaremos productos para
que cuentes tu experiencia en
tus redes sociales

03

02

SORTEOS
Give Aways

Sorteo de un producto o lote
de productos Stikets

♥️ #StiketsLovers
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¿Qué requisitos
debes cumplir?

Tener entre 3-5K
seguidores con
engagement
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lafamiliadelia

3592 Me gusta
lafamiliadelia Ayer nos pasamos la tarde jugando c
pasamos un rato muy divertido... more
Hace 15 horas
3592 Me gusta
lafamiliadelia Ayer nos pasamos la tarde jugando con Alex y
pasamos un rato muy divertido... más
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Hace 15 horas

Tener una cuenta
relacionada con la
maternidad y/o
la familia

03

Mantener tus perﬁles
activos generando
contenido de interés

♥️ #StiketsLovers
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¿Cómo te enviamos el producto?

Te enviaremos un código de
descuento por el valor total del
producto.
De este modo, solo deberás
personalizarlo y en la cesta de la
compra indicar el código de
descuento.
En caso de sorteo, te enviaremos
dos códigos de descuento: uno
para ti y otro para el ganador.
Te encargarás de elegir el perfil
premiado y facilitarle el código
de descuento para que realice su
pedido.
Los productos enviados serán
elegidos por Stikets

♥️ #StiketsLovers

Colaboración

Stories y post

01

Publica una foto o un
vídeo del producto

06

02

03

Etiqueta a
@stikets_es

Menciona a
@stikets_es
en el texto,
y utiliza los
hashtags
#stikets y
#stiketslover

♥️ #StiketsLovers

Colaboración

Stories y post

01
02

07

lafamiliadelia

Publica un mínimo
de tres stories,
mostrando en detalle
el producto recibido
y explicando los
usos de cada uno
Menciona a
@stikets_es

3592 likes
lafamiliadelia Ayer pasamos la tarde cocinando con Noa, ¡y
pasamos un rato muy divertido... more
15 hours ago

♥️ #StiketsLovers

08

Colaboración

Sorteo

01
02

CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN

-Seguir al perﬁl organizador
y a @stikets_es
-Dejar un comentario
mencionando a dos amigos
CONDICIONES
DEL SORTEO

-El producto a sortear será
elegido por Stikets

-Duración aprox.: 1 semana
-Válido para Península,
Canarias y Baleares

4552 Me gusta
lafamiliadelia ¡SUPER SORTEO! ¡Valorado en 100€!

Os traigo un sorteo de la mano de @stikets_es
Puedes ganar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al
cole: mochilas, etiquetas personalizadas para ropa y objetos,
material escolar... Para participar solo tienes que:
Dar like a la foto
Seguir a @stikets_es y a mi cuenta @lafamiliadelia
Deja un comentario mencionando a dos amigos. ¡Puedes
participar tantas veces como quieras si mencionas perfiles
distintos!
El sorteo estará activo desde hoy hasta el 12 de julio. Válido
para Península, Canarias y Baleares. ¡Mucha suerte!
Ver los 4356 comentarios
Hace 15 horas

♥️ #StiketsLovers

Colaboración

Reels

01

Publica un vídeo entre
15 y 30 segundos,
mostrando en detalle
el producto recibido
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02

Explica su uso y
aplicación con
claridad.
El vídeo puede
ser informativo,
divertido...
¡Como os sintáis
más cómod@s!

03

Menciona a
@stikets_es
en el texto,
y utiliza los
hashtags
#stikets y
#stiketslover

♥️ #StiketsLovers

Best Practice para la

creación de contenido
Destacar producto/marca
en primer plano

Mensaje claro. Stikets: productos
personalizables para hacer más
fácil el día a día de las familias
Mención verbal de
la palabra: Stikets

En la primera línea del copy
debe aparecer @stikets_es
En caso de vídeo, story o reels:
Mostrar el producto en los
3 primeros segundos
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Términos y
condiciones

01

DERECHO A UTILIZAR
CONTENIDO

Las imágenes que creas son super valiosas
y nos encanta incluirlas en nuestra web
mediante Photoslurp, así como en todos
nuestros perfiles en redes sociales.
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AUTORIZACIÓN

Para poder realizar la colaboración
necesitamos que nos autorices
explicitamente de que podemos
usarlas en nuestras redes y página web.
Respóndenos a este mismo email
confirmándonos tu autorización.

Tip: Evita poner elementos gráficos o texto
en las imágenes que creas (por ejemplo,
no incluyas la palabra Sorteo dentro de la
imagen).

¿Estás de acuerdo con
estas condiciones?
¡Sí!

¡Claro!

¡Te esperamos!

931 228 558

ELENA ALERT
Country Manager Spain

Contáctanos

elena.alert@stikets.me

Encuéntranos en...

