003 – Enero 2021

Aquí te podrás enterar de todas nuestras novedades:
lanzamientos, noticias, concursos y mucho más.

¡Iniciamos un nuevo año recargados de la mejor energía!
En este 2021 vamos a presentarte los mejores productos para que tu negocio
crezca. Esperamos que nos cuentes de amigos o familiares que también
quieran hacer parte de la red con el corazón más grande. Queremos
brindarte el mejor servicio y muchas opciones para que no pares de vender!
¡Estamos seguros de que este año será excelente! Y para que así sea,
contarás con todo nuestro compromiso, lealtad y disciplina.
#Lomejorestaporvenir

Practisistemas Más que una red, una familia.
C o m b o P u b l i c i ta ri o
Sigue diligenciando la encuesta para que te hagamos llegar nuestro
combo publicitario. Apenas lo recibas, envíanos una foto de la
publicidad instalada y participa en la rifa de un Smartphone para el
punto de venta y otro para el distribuidor. Solo debes entrar a nuestra
plataforma y dar clic en el link de la encuesta.

Entra ahora mismo
A nuestra página web

www.practisistemas.com y conoce
todos los productos que tenemos para ti,
las novedades y todas las actividades
que vamos a realizar.

S í g ue n o s

Este año vamos con toda! Realizaremos sorteos,
concursos, rifas y entregaremos muchos premios.
Para que siempre estés enterado de todo,
síguenos en nuestras redes sociales.

¡EL P RO D U C T O D E L M E S !

No te pierdas lo mejor del fútbol nacional e
internacional. Con Win Sports Online, tendrás el mejor
contenido deportivo y verás a tu equipo del alma jugar
todos sus partidos.

SÍGUENOS EN REDES:
No te pierdas nada de lo que pasa aquí. Participa en los sorteos y concursos que hacemos desde nuestras redes
sociales. Síguenos e invita a que nos sigan:

@Practisistemas

