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

Es muy importante que conozcas todos los productos
que tenemos para tu negocio.
Ya habrás escuchado que en Practisistemas somos más que recargas. Es por
esto que te invitamos a activar el módulo Multiproducto de la plataforma,
para que puedas vender más, aumentar tus comisiones, fidelizar a tus
clientes y hacer que tu negocio crezca. Con esta opción, podrás solucionar
la vida de tus clientes desde un solo lugar, tu negocio.
Hazlo hoy mismo y abre un mundo de posibilidades.

Practisistemas, más que una red, una familia.
I N F O R M A C I Ó N I M P O R TA N T E
S A GR I L A F

Con el propósito de hacer más seguras nuestras transacciones y
nuestro entorno, queremos compartir nuestro folleto SAGRILAF.
Todas las actividades económicas son vulnerables al delito de lavado
de activos y la financiación del terrorismo, trabajemos juntos para
prevenir que nuestros comercios sean usados para propósitos ilícitos.SSSOL
SOLICITAR FOLLETO

C ONCU R S O C O MB O P UBL I C I TA RIO

El próximo Jueves 11 de marzo a las 5:00 p.m, estaremos realizando este concurso.
Recuerda que te podrás ganar un smartphone para tu negocio y otro para tu distribuidor.
IMPORTANTE: Todas las personas que le den «Me gusta» a tu foto, deben
seguir nuestra fanpage en Facebook, esta es una condición para ganar.
Muchos éxitos a nuestros participantes.!!

SÍGUENOS

Entra ahora mismo
Ya conoces todos los tutoriales que tenemos en
nuestro canal de YouTube? Tenemos muchas
herramientas en video que te ayudarán en tu labor.

Es muy fácil seguirnos en Facebook, da clic
a este ícono y desde allí nos puedes seguir:

@Practisistemas

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

