Así que… ¿estás interesado en nuestra
convocatoria mensual?
¡Acércate!, te tenemos un buen deal…
Nuestras convocatorias mensuales están destinadas a todos los diseñadores
que quieran generar ingresos por sus diseños creativos. Son de libre diseño y
sin trucos.
No importa si tus diseños son nuevos, estaban abandonadas en un cajón, los
hiciste hace 10 años o se lo dibujaste a tu ex; si tu diseño es seleccionado,
tenemos un buen negocio. Esto quiere decir que si tu diseño le gusta a la
comunidad y nos funciona para hacer productos y comercializarlo, entonces
tendrás una comisión por cada producto que se venda con tu diseño. Así tu
creatividad que tal vez considerabas muerta o que surgió en 05 minutos de
ocio puede generarte ingresos, no como tu canal de YouTube ;). Pon atención
a lo que sigue:
¡Tú pones el talento, nosotros lo demás!
1.- ¿Cómo funciona la convocatoria?
Es muy sencillo pero nos imaginamos no leíste nada del anuncio.
Ahí va de nuevo:
A/ Entra a nuestra plataforma y crea una cuenta de hanger.
B/ Sube tu diseño original siguiendo las instrucciones en la plataforma.
C/ Si tu diseño consigue 50 votos o más de nuestra comunidad podrá ser
elegido para ser parte de nuestra colección del mes.
Si tu diseño es uno de los elegidos, te pagaremos $2,500.00 MN en
regalías* y estará disponible en productos de nuestra tienda en línea:
https://urbanhangers.com/

2.- ¿Quienes pueden participar?
Todes
3.- ¿Quién escoge los diseños?
Son seleccionados por nuestro selecto y distinguido cónclave secreto con
exquisito gusto y visión de talento (Nuestros jefes).
4.- ¿Cómo se califican los diseños?
Se clasifican entre los más chidos y los menos chidos de acuerdo a 3 criterios:
1/ Ejecución técnica: Estilo utilizado, técnica y composición, limpieza, etc.
2/ Creatividad: Que no sea fusil. Originalidad, creatividad, inspiración que
acompaña el diseño.
3/ Popularidad: Que a la banda le guste (votos).
IMPORTANTE: Esta no es una videollamada en zoom. Por tal motivo, no calificamos el fondo.
5.- ¿Qué es la inspiración?
Básicamente lo que te inspiró o lo que quiere expresar tu diseño
6.- ¿Cuáles son las restricciones?
El diseño es libre, pero no hay que pasarse de lanza: No discriminatorios, no
racismo, no vulgaridades, no insultos directos, etc. Si tienes sentido común no
tendrás broncas. Si tienes dudas, revisa el archivo de términos y condiciones.
7.- ¿El diseño es de lo que yo quiera?
¡Qué sí!…. No importa si es de futbol, autos, moda, música, un mal trip o una
experiencia. Mientras sea de tu autoría, se vea bien en las prendas de nuestra
tienda y cumpla con nuestros términos y condiciones, todo estará bien.
8.- ¿Cuántos diseños puedo subir?
Todos los que quieras… ¿Cuántos puedes?
9.- ¿Cómo debe ser el diseño?
El diseño es libre y puede ser como tú lo prefieras. Ten en cuenta que se debe
ver bien en una prenda o producto para que sea mas viable que los escojamos para pasar a tienda. Considera que tendremos que pedirte archivos
editables o similares para poder hacer productos con tu diseño.

10.- ¿Los diseños siguen siendo míos si los subo o si pasan a tienda?
Los diseños siempre serán tuyos. Si no son elegidos, podrás dejarlos ahí para
exposición en la comunidad o bajarlos si lo prefieres. Si pasan a tienda, sólo
nos darás permiso para comercializarlos. En cualquier momento podrás
quitarlos de la comunidad o tienda si lo deseas.
11.- ¿Cómo puedo conseguir votos?
Una vez que hayas subido tu diseño la comunidad podrá votar por ellos. Para
agilizar este proceso, te sugerimos le digas a tus amigos, conocidos y contactos en redes sociales que te hagan el paro y voten por ti.
12.- ¿Cómo sé si fui elegido?
Nos pondremos en contacto contigo por medio de la plataforma o redes
sociales. No se te olvide poner tus datos bien y completos o llorarás eternamente por perder la oportunidad
13.- ¿Cómo me pagan?
¡Primero hay que ganar compa!… Pero una vez que seleccionado tu diseño, te
daremos una herramienta super ch!N&0N@ en donde podrás ver tus ganancias y venta de productos en tiempo real. En su momento te daremos las indicaciones.
13.- ¿Qué pasa si no me seleccionaron?
La vida es un riesgo carnal. Te levantas y subes otro diseño. Tenemos muchas
convocatorias y en una ha de pegar.
14.- ¿Qué son y cómo funcionan las regalías?
Cada que se genera una venta de uno de nuestros productos, el diseñador
recibe un porcentaje por la venta. Esta comisión le llamamos regalías. Las
regalías se le pagan al diseñador de acuerdo a la cantidad de productos vendidos.
En caso de resultar seleccionado tu diseño, te daremos un pago de
$2,500.00mn de regalías anticipadas. Este pago no está condicionado a
venta. Es un adelanto porque creemos en tu diseño y tu talento. Una vez que
las comisiones por venta de productos con tu diseño haya rebasado el anticipo que te dimos, seguirás recibiendo el porcentaje correspondiente de cada
venta.
15.- Entonces, ¿Mientras más productos tenga en tienda más regalías
recibo?
Exactamente. Mientras más diseños subas, más productos podrás tener en
tienda. Mientras más vendas, más regalías recibes. Además contamos con
otros programas que puedes afiliarte para generar más comisiones. Aunque
suene difícil… ¡Puedes vivir de tu creatividad y talento!

16.- ¿Cuándo cierra esta convocatoria?
Nunca! Esta convocatoria se mantiene abierta siempre; sin embargo hacemos cortes mensuales para ver qué diseños pasan a tienda. Tu siempre
podrás subir diseños libres o participar en convocatorias especiales o temáticas si lo deseas. Podrás participar en todas al mismo tiempo sin problemas.

Si llegaste hasta este punto y sigues teniendo dudas, te sugerimos leer de nuevo.
Si sigues sin resolverlas, pues ya escríbenos mejor.

Sube tu diseño a nuestra plataforma:
https://urbanhangerscommunity.com/

