Oferta reunión 30.10.013 Trabajar oferta Holística Nueva empresa
m'angel dinamik

<mangel@dinamikideas.com>
7 de
nov.

Hola .......
Siguiendo el encuentro que tuvimos en el Bar Lepanto, te envío la propuesta después de haber
analizado nuestra conversación.
Para el taller sobre tendencias de consumo y tendencias sociales, estaremos dos personas contigo.
Un abrazo
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7 de
nov.
para mí
Hola Mangel,
Gracias por tu propuesta. Voy a estudiarla y te comento algo.
Esta semana estoy en un proceso de reflexión personal y ver qué pasos voy a dar para afrontar el
2014.
Un abrazo
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18 de
nov.
para mí
Hola M’Angel,
¿Cómo estás?
Por fin empiezo a levantar cabeza tras 13 días con un malestar (gripe) que me ha derivado en
bronquitis.
He tenido tiempo para reflexionar lo que comente contigo y he tomado la siguiente decisión.
Hay una persona que de forma gratuita me está ayudando a definir lienzos de negocio, mapas de
empatía y diseño de experimentos. Incluso pensando en ser colaborador del proyecto a medio plazo.
Por lo que por el momento, me he decidido a trabajar con él (tiene tanta experiencia como tú).
Espero pueda colaborar contigo pronto!!!
Por otro lado me tienes a tu disposición para lo que te pueda ayudar.
Un abrazo!!!
-------------
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Asunto: Oferta reunión 30.10.013 Trabajar oferta Holística Nueva empresa

18 de nov.
m'angel dinamik

<mangel@dinamikideas.com>

Hola ......
Me alegra de que ya hayas salido del parón por enfermedad, el cuerpo es realmente muy sabio.
Siempre envidio a la gente que es capaz de venderse de forma gratuita, estoy segura de que nada
es gratis. Te deseo mucha suerte con tu nuevo proyecto.
Es la tercera vez que me pasa este mes, con otros dos proyectos uno de formación y otro de una
nueva empresa de turismo, por lo que te puedes imaginar mi estado de redefinición de la
competencia.
Un abrazo
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