
FASE 2:

8 Enero – 25 Febrero 2020

¡Felicidades, llegaste a la fase 2! En esta etapa, puedes participar 
oficialmente en nuestro desafío de redes sociales para convertirte 
en el próximo embajador de amiea en tu país.

PASO 1
 

PASO 2
¡Prepárate: muéstranos tu embajador interno! Se creativo y decide 
qué te gustaría publicar sobre amiea: imágenes de procedimientos 
y resultados, productos, capacitación, PMU en acción, videos, 
boomerangs, etc., todo lo relevante para la micropigmentación 
que muestre lo que amiea significa para usted.

PASO  3
 

amiea-ambassador.com

¿ERES  AMIEA?

PAUTAS DE COMPETENCIA
¿Interesado en convertirse en embajador de amiea?   

Hemos reunido una guía práctica con todo lo que  necesita
usted saber para participar en nuestra competencia de 

embajadores amiea.

DESAFIO
REDES SOCIALES

Asegúrate  de que te gusta  y sigues  a amiea  en Facebook  e 
Instagram .  Acepte  la  invitación  del  grupo  cerrado  de 
embajadores amiea en Facebook.

Lea las pautas de publicación cuidadosamente y asegúrese 
de cumplir con todos los criterios requeridos.



•  

   

   Publicar al menos tres veces por semana en los siguientes 
canales:

  
  
 

   

  

•   cargue 2 imágenes de procedimientos / resultados de 
PMU por semana. Ademas, tenga en cuenta: solo se 
evaluarán 2 publicaciones de procedimientos de PMU 
cada semana y las publicaciones deben referirse a qué 
dispositivo y cartucho amiea se utilizó

 
  
  
 
    
•   incluya el logotipo de amiea que le enviaremos, en cada foto y 

publicación por el período de competencia
  

 

•   

•   siempre use los siguientes hashtags: 
 #amieacompetition #amieambassador #amieaambassador2020  
    

#
amieamarathon  #amiea   #amiearoundtheworld #dermatec  

#amiea_NOMBRE
 

(ejemplo:
 

#amiea_nikora

  
 

 #amieaPAIS
 

(ejemplo:#amieagermany)

•  

amiea-ambassador.com

…

      Eyebrow perfection        Working with amiea Linelle II 1-Liner and amiea  

Organic Line Colors @amieainternational @beauty-corporation

#amieacompetition #amieambassador #amieaambassador2019 
#amieamarathon #amiea  #amiearoundtheworld  #amiea_nikora  
#amieagermany

PAUTAS DE PUBLICACIÓN

   En el grupo cerrado de amiea embajador de Facebook , es la   
página oficial de  la  competencia  para  el  proceso  de  evaluación  y
 comunicación.

   En tu cuenta de Facebook e Instagram.
   En al menos dos grupos públicos de PMU en Facebook.

etiquete siempre a amiea international y su distribuidor local Dermatec

No
 
anuncie

 
ningún

 
otro

 
producto

 
o
 
marca




