
Las marcas de La vida es bella y Dakotabox también tienen sus fundas y 
stoppers para dar las gracias:

¡BIPACK DAKOTABOX!
DOS CAJAS REGALO: ¡DOBLE ILUSIÓN!

Lanzamos los Bi-Packs de DAKOTABOX. Dos packs en un solo envoltorio.
Dos Bi-packs diferentes. Y se reforzará con un  stopper lateral.

DOS CAJAS REGALO

2x
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¡Hola a todos de nuevo!. Ya estamos aquí y es que todo pasa. 
Queremos daros de nuevo la bienvenida a esta nueva normalidad, 
y aunque aún no podemos volver a la oficina, sabemos que estamos 
todos de nuevo al 100% desde casa, teletrabajando.

Desde Recursos Humanos nos hemos puesto manos a la obra y 
queremos seguir apoyándoos en esta vuelta. Por eso hemos lanzado 
la plataforma HAYS LEARNING, una plataforma de formación 
enfocada en salud y bienestar, trabajo en remoto, gestión de 
equipos remotos etc… que nos va a ayudar a adaptarnos a esta 
nueva forma de trabajo.

También hemos lanzado, como ya sabéis un curso obligatorio de 
Prevención de riesgos laborales en el teletrabajo con Cualtis, 
para que todos podamos conocer los riesgos y los beneficios 
del teletrabajo. Os pedimos que lo realicéis para que todos los 
conozcamos. Teneis las claves en vuestro correo y 1 mes para 
completarlo.

¡ANIMAROS A REALIZAR
ESTOS CURSOS QUE TANTO PUEDEN AYUDARNOS!

¡MUCHAS GRACIAS Y SEGUIMOS ADELANTE!

¡VOLVEMOS!

¡NOS VEMOS PRONTO!

¡CAMPAÑA GRACIAS!

BUNDLES: 2 REGALOS EN 1

ES MOMENTO DE AGRADECER

Es momento de agradecer: ¡Regala miles de experiencias para vivir!

Sabemos que todos nuestros productos nos invitan a vivir experiencias únicas 
por tanto son todos válidos para este objetivo. Dar las GRACIAS a todos aquellos 
que durante este tiempo han estado arrimando el hombro y ayudando a todos 
aquellos que lo han necesitado: médicos, profes, compañeros...

Por eso lanzamos esta campaña, para agradecer regalando experiencias 
inolvidables. Una funda dando las gracias y donde podemos personalizar a quién 
agradecer el habernos ayudado. Y reforzando con stopper y cartelas para los 
expositores. Aquí tenéis una muestra:

También LAS AGENCIAS DE VIAJE empiezan a despegar poco a poco, y por ello 
nuestro equipo de agencias está a tope informando y animando a todas ellas 
para que se sumen a esta campaña de “AGRADECE”.

CARREFOUR: ¡Cajas Exclusivas!
Tenemos 2 cajas exclusivas para Carrefour y también la incluiremos para nuestra 
campaña de agradecimiento.

Ya están funcionando: los bundles con 2 regalos en 1. El cliente tendrá una 
doble experiencia de bienestar con tres productos de belleza de regalo. Un pack 
especial donde por la compra de experiencias bienestar se regalan 3 productos 
de belleza. Habrá 3 bundles diferentes, con 3 packs de bienestar. Tendremos 
apoyo en expositores con cartela.

Business Solutions

Para nosotros es muy importante seguir en constante comunicación con nuestros 
colaboradores, clientes y en general seguidores y por este motivo tratamos de 
compartir contenido sobre nosotros, ideas a compartir para motivar el seguir 
viviendo experiencias y nuevas colaboraciones esta vez en eventos o formaciones 
digitales.

Esta última semana hemos colaborado con el evento FOAlive, The Future of 
Advertising, realizado por Marketing Directo, si entráis en nuestro perfil de 
LinkedIn Smartbox Business Solutions Spain, podréis ver más información, 
además compartieron nuestro vídeo corporativo en varias ocasiones durante el 
evento y como obsequio todos los expertos que compartieron sus vivencias e 
ideas tuvieron una regalo, una experiencia digital en formato e-Caja que les 
ayudará a crear recuerdos inolvidables.

También estamos participando hasta mediados de Julio apoyando las sesiones 
de formación de Dir&Ge en Adelante Pymes con charlas diarias de expertos 
compartiendo casos de éxito, vivencias y opiniones, donde cada uno de ellos 
también reciben un obsequio digital por parte de Smartbox para apoyarles y 
motivarles a seguir experimentando la vida.

Y también presencia en webs: El Corte Inglés, y hemos comenzado a trabajar en
Fnac Marketplace desde hace 1 semana. Aquí tenéis el link.
https://www.fnac.es/n90148/Smartbox/Todo-smartbox#bl=ACTodo-smartboxARBO


