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   La experiencia de belleza está en constante cambio.
Marcas y Personas se encuentran

cuando se identifican en sus valores. 
Beautify Box une ambos creando una experiencia de valor a

través de nuestras cajas de belleza únicas.

I N T R O
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Beaut i f y  Box

El concepto de belleza está en un
constante cambio, MARCAS y PERSONAS se
encuentran
cuándo se identifican en sus valores. 
Beautify Box une ambos creando una
experiencia diferencial a través de nuestras
cajas de belleza únicas.

Ofrecer Beautify Box como una Experiencia
de Belleza diferencial tanto a las Marcas,
como a las Personas que se identifican con
nuestra filosofía.

Todo ello basado en la ética de consumo,
sostenibilidad e igualdad.

Visión

Misión
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Valor, Personalización y Exclusividad

Valores
S O B R E  N U E S T R O S



Proyecto
S O B R E
N U E S T R O

Cada persona es única,
no hay dos iguales,

como nuestras Beautify Box
 

Creamos cada caja a medida de la persona a la que
va dirigida, es decir adecuada 100% a su perfil, gustos,
necesidades, etc.
 

Y no, no hay dos iguales.
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Somos un proyecto Beauty que nace
para ofrecer una

Experiencia de Belleza Exclusiva
tanto para las Marcas

como para las Personas

Beaut i f y  Box



Marca
Llevar tu Marca, a través de Beautify Box,
para comunicar de una manera innovadora
y personalizada.
Llegar a personas, que por su perfil, quieren
conocer tu marca y productos 

Ofrecerte Beautify Box como canal de
comunicación innovador bajo nuestra
filosofía de:

Valor, Personalización y Exclusividad
 

Todo ello basado en la ética de consumo,
sostenibilidad

Objetivo

Propuesta

P A R A  T U



Objetivo

Marketing Box 1:1 Marketing CrecimientoSocial Media
-Dar a conocer o afianzar
marca/producto entre
consumidores afines de alto
nivel en España.
-Pre/Lanzamientos o estudios
previos a su introducción en
el mercado.
-Introducción en España de
marcas internacionales

08

-Aplicar una fórmula
innovadora de hablar con
tus potenciales clientes uno
a uno y que proporciona una
relación continuada.
-Conocer las necesidades y
gustos de tus clientes de
manera pormenorizada

-Aumento de tu crecimiento
orgánico
-Calidad del diálogo con
tus clientes
-Relevancia de tu
marca/productos en medios
-Recurrencia de ventas
-Fidelización de clientes

Beaut i f y  Box

N U E S T R O

-Visibilidad de tu
marca/producto en medios
-Difusión mediante personas
expertas en belleza entre 1K y
90K
-Aumento de valoraciones
reales y positivas
-Mejora del diálogo y las
interacciones



Propuesta

Comunicación 1:1 Social Media Crecimiento
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-Edición que contiene tu
marca/producto junto a otros
-Edición "dedicada"
exclusiva de tu marca
-Flexibilidad para customizar
campañas a medida de tu
marca.
-Partnership para relaciones
a largo plazo con distribución
de marcas/productos.

Marketing Box
-Seleccionamos personas que
tienen interés en adquirir tu
marca/productos, acordes al
perfil que hemos obtenido
previamente en la Lista de
Espera.
-Personalizamos el producto y
el diálogo con acciones y
detalles específicos de cada
persona.

Beaut i f y  Box

N U E S T R A

-Aplicación de un modelo de
comunicación de crecimiento
orgánico, a través de nuestra
caja de belleza, basado en
un consumo real de personas
con criterio y conocimiento
cuyas opiniones relevantes
generan un alto engagement
-Acciones en nuestro site,
blog, tienda

-Personas y no perfiles
-Llevamos tu marca a través
de los diferentes canales, de
la mano de personas reales
que actúan de micro-
influencers con alta actividad
y gran conocimiento del
mundo de la belleza.



Visibilidad

Beaut i f y  Box

T U  M A R C A  C O N +

Contenidos editoriales
QR Codes
Contenidos a medida
Muestras
Tarjetas

OFFLINE

Landing pages
Espacio dedicado en
nuestro site
Blog
RRSS
Influencers

ONLINE



Beautify Box como producto de belleza que
ofrece una experiencia de adquisición de
alto valor.
Descubrimiento de nuevas
marcas/productos
Acceso a marcas españolas e
internacionales

Ofrecer Beautify Box como un producto de
belleza diferencial bajo nuestra filosofía de

Valor, Personalización y Exclusividad

Todo ello basado en la ética de consumo,
sostenibilidad

 

Objetivo

Propuesta
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P A R A  L A S

Personas
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P A R A  L A S

Personas



1 - Lista Espera
Acceso de Clientes
a la BBDD
Gestión datos y
perfiles para
personalización.
Previsión de
productos a las
marcas

2 - Pre-Campaña
Pre-lanzamiento
interacción RRSS
Email marketing
Spoilers/anuncios de
marcas/productos y
colaboraciones con
influencers

3 - Apertura Lista
Email marketing y
SMS de los
seleccionados
Personalización de
productos (elección)
Gestión de ventas
Gestión de
marcas/productos

4 - Preparación
Gestión elección de
productos.
Gestión de perfiles
para elaboración de
cajas
Envío de la edición
del mes

5 - Post-Campaña
Gestión de RRSS,
visibilidad marcas
Diálogos, interacciones
con las personas y su
caja recibida
Entradas Blog 
Tienda Online en
Beautify Box
Feed-Back Campaña

Proceso
N U E S T R O

Beaut i f y  Box
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Mediante la gestión de nuestra BBDD de +6K
con perfiles/encuestas, para la adecuación de
tus productos al usuario: PERSONALIZACIÓN

Gestión de influencers propios para mayor
difusión, pruebas de producto y obtención de
contenidos.

Inclusión y personalización de materiales de
marketing a medida. Offline: caja de belleza,
folletos, etc. Online: Contenidos Web, Blog,
pruebas de productos, etc.

Contamos con herramientas de medición de
resultados y de expertos en comunicación
para asesorarte y proporcionarte campañas a
medida.

01. INVERTIMOS EN TU MARKETING
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Aportar tus propios productos a una edición de
Beautify Box, no sólo es una ventaja en cuanto
a costes. También aumenta tu visibilidad y
crecimiento orgánico.

Por ejemplo una partida de X€ de tu
presupuesto en marketing destinada al pago
de 3 influencers para una acción puntual,
nosotros la transformamos en una inversión de
productos destinados a personas* interesados
en ellos, que promoverán de forma natural y
orgánica tu marca/producto en los medios.

*La mayoría de nuestros usuarios son activos en redes y sus
cuentas están dedicadas a la belleza.

01. TU INVERSIÓN EN PRODUCTOS

Modelo de Colaboración
N U E S T R O
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Modelo de Colaboración
N U E S T R O

COLABORACIÓN

% CONTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Ofrecemos un % ("Costes de Contribución") a la
campaña, basado en el PVP de los productos.

El % depende de tipo de edición, unidades, recurrencia
de la campaña, etc. 

SIGUIENTES  PASOS DESPUÉS DE UNA
COLABORACIÓN

PASO 2- COSTES DE CONTRIBUCIÓN

Queremos ser un partner de largo recorrido.
Distribuyendo y vendiendo tus productos en el mercado
Español a través de nuestro e-commerce.

PASO 3- DISTRIBUCIÓN

2-PARTNER
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RÉDUIT BOOST
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FEB 2023
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Beautify Box X Reduit
"My Moment"

65.99€

Ediciones Especiales

Queríamos crear una edición inédita incluyendo por primera vez un dispositivo
facial de última generación. Junto a Réduit hemos lanzado la Edición "My Moment",
incluyendo cosmética y productos para el bien estar y obtener un momento de
cuidado innovador, placentero y dedicado a uno mismo.

RÉDUIT ES UNA MARCA DE DISPOSITIVOS FACIALES BASADA EN  LA INNOVACIÓN, LA
EFICACIA Y LA SOSTENIBILIDAD
LLEVANDO EL CUIDADO FACIAL A OTRO NIVEL.
2022 COSMOPROF PREMIO AL MEJOR DISPOSITIVO FACIAL DE BELLEZA
Réduit Boost es un innovador dispositivo que actúa junto al producto de cosmética y
maximiza su eficacia y resultados.
Junto a su APP Réduit Boost escanea el código de barras del producto y adapta el
programa más adecuado en función de sus ingredientes activos y tipo de piel.
Boost es universal apto con todo tipo de cosmética.

C A S O S  D E  É X I T O

Fecha

MarcaProducto PVP

Categoría



DANESSA MYRICKS
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C A S O S  D E  É X I T O

Fecha

May 2022

Marca

Beaut i f y  Box

Producto
Colorfix Dream Rose Trio
Chrome Pencil

PVP

39.99€

Categoría
Make-Up

Queríamos dar a conocer sus productos multi-tarea y su fácilidad de uso.
 Incluímos el best-seller su trio de Colorfix y el Lápiz de ojos duocromático
Los spoilers previos crearon en las redes una alta expectativa de manera que
al abrir la Edición las cajas se vendieron en pocas horas.

Autodidacta. Maquilladora. Fotógrafa. Emprendedora. Madre. Mujer de color.
En un mundo centrado en las etiquetas, Danessa Myricks ha roto fronteras
continuamente y ha construido un mundo de belleza para personas de todas las razas,
edades y géneros.
Comenzando como maquilladora autodidacta, Danessa aprendió a usar productos
de formas poco convencionales para crear looks deslumbrantes. Ignorando las
normas de la industria, comenzó a enseñar a otros artistas sobre sus técnicas y
selecciones de productos, y se ha hecho un nombre en el mundo de la belleza.



Sesshin Cosmetics
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C A S O S  D E  É X I T O

De la mano de uno de los mejores laboratorios de España hemos probado
y seleccionado un Ritual de Belleza con su firma exclusiva Sesshin, que no
sólo te transportará a un momento sensorial y de paz, sino que podrás
comprobar por ti misma la eficacia de sus ingredientes activos, con unas
fórmulas altamente naturales y respetuosas con tu piel y con el medio.
 

Fecha

Octubre 22

Beaut i f y  Box

Temática

Beautify Box X Sesshin
P.V.P

34.99€
Categoría

Ediciones Especiales

Sesshin es fabricado por Cosmewax, una compañía española líder en productos
depilatorios y cosméticos para terceros desde hace más de sesenta años.
Sesshin es el fruto de nuestro recorrido, conocimiento y experiencia durante estos
años, unido a las últimas tendencias del mercado y a las fórmulas más efectivas e
innovadoras



Vera & The Birds
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C A S O S  D E  É X I T O

Fecha

Marzo 2022

Marca

Beaut i f y  Box

Temática

Producto Principal

P.V.P

39.99€

Categoría

Makeup

Vera & the birds es una marca de cosmética natural y lifestyle para conectar con
nosotras mismas. Creamos fórmulas eficaces con activos botánicos de gran calidad
para cuidar, nutrir y regenerar la piel. 
Las raíces de Vera & the birds se encuentran fuertemente ancladas en la naturaleza, el
slow life, el amor a una misma y en el ‘aquí y ahora’

Marzo ha sido la Edición de la Mujer, Bloom PrimaVera que así se
llama ha tenido el encanto de contar con ELLAS y su marca tan
especial, onírica y sensorial. La belleza abordada en más
aspectos que el propio maquillaje.
Una edición con un "hype" increíble, tanto que re-editamos en
Abril 2022



Avant Skincare
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C A S O S  D E  É X I T O

Fecha

Noviembre2021

Marca

Beaut i f y  Box

Temática

Rutina Invierno

P.V.P

49.99€

Categoría

Skincare

Conjuntamente con sus especialistas seleccionamos en exclusiva
esta Rutina de Invierno con 5 productos tamaño venta,
específica para los cuidados de todo tipo de pieles durante la
época de frio

Avant se inspira en los dones de la naturaleza, utilizando técnicas científicas innovadoras
para crear los productos más nutritivos para el cuidado de la piel que no solo hidraten, sino
que además reparen, calmen, regeneren y revelen esa piel radiante con la que has nacido.
Nuestros científicos y dermatólogos combinan ingredientes naturales y activos
cuidadosamente seleccionados para crear fórmulas revolucionarias que realmente
transformen tu piel. Cada ingrediente ha sido seleccionado por sus beneficios de salud y
belleza. La experiencia es excepcional, los resultados son reales.



Jorge de La Garza
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C A S O S  D E  É X I T O

Fecha

2020/2021

Marca

Beaut i f y  Box

Temática

Producto Principal

P.V.P

39.99€

Categoría

Makeup

El arte como pasión, la arquitectura como formación, la belleza como profesión. Un
equipo con el que Jorge de la Garza ha viajado por todo el mundo: el de la moda, los
desfiles, las revistas, la televisión.
Los rostros más conocidos han sido su paisaje y, en ellos, con su espíritu inquieto y su
talento exquisito, nos descubre la belleza que podemos poseer en un instante.

Dos ediciones y muchas emociones nos unen al artista y su
marca de maquillaje profesional. Esta colaboración es el
perfecto ejemplo en el que ambas empresas hemos ido de la
mano y hemos conseguido logros, conocimiento y mucho camino
por delante todavía por descubir.



María

Compromiso y positividad para
convertir los sueños en realidad.

Fuente inagotable de ideas y
gran gurú beauty. 

Si no lo conoce, no existe y
entonces, hay que inventarlo.

Coordinadora
Ana María

Energía y dedicación hasta
alcanzar el objetivo. 

Curiosa por naturaleza, no deja
de aprender y compartir su

conocimiento.
Si hay un tesoro escondido...

¡lo encuentra!

IT & Comunicación

Quiénes Somos
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"Ella es Apasionada" "Ella es Incombustible"

C O N O C E

Marta

Perseverancia y creatividad.
Su mirada es el espejo de su

alma y su cara muestra su
personalidad y determinación 
Si todavía no le sigues, ¡llegas
tarde a la fiesta! @unviciosano 

Content Creator

"Ella tiene Charm"



Logíst ica
Una parte importante en
nuestra cadena de valor.
Son los que, con cariño

componen cada caja y hacen
que lleguen a su destino.

Packaging
Nuestro recurso que aúna

diseño, calidad y
sostenibilidad.

Gambón no fabrica cajas,
dan vida a nuestros proyectos.

Diseño Gráf ico
Aktuart representa todo lo
que un buen diseño debe

tener. Son los que convierten
ideas en imágenes.

Relaciones a largo plazo

Partners
N U E S T R O S Nos encanta construir relaciones, compartir y

sobre todo sumar. Nuestros colaboradores
habituales lo saben y no podemos estar más
orgullosos de tenerlos a bordo de esta
increíble aventura beauty
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+34 722 53 66 31
INSTAGRAM FACEBOOK

info@beautifybox.es

www.beautifybox.es

BARCELONA - SPAIN

Nosotras
H A B L A  C O N
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http://www.instagram.com/beautifybox_es


¡GRACIAS!
P R E S E N T A C I Ó N  B E A U T I F Y  B O X

2 0 2 2
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