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¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!. Ya está aquí, la Navidad llegó y ahora 
más que nunca hay que dar todo de nosotros. Son unas fechas muy 
importantes y aunque este año es diferente al resto, seguimos 
adelante con la misma ilusión. ¡A por la Navidad!

¡PROMOCIONES NAVIDAD!

Hemos lanzado la promoción para LVEB ¡GANA UNA CARAVANA!. 
Una caravancol muy muy chula. Hemos reforzado este sorteo con 
stoppers y con diversas publicaciones en nuestras redes.

Además hemos lanzados esta semana el acuerdo con Kiss Fm 
donde los oyentes pueden ganar cajas de la vida es bella.
Además, tendremos una campaña de radio junto a AGV ECI:

Y en Onda Cero solo para SMARTBOX.

https://www.kissfm.es/2020/12/09/consigue-una-experiencia-de-la-vida-es-bella/

¡NAVIDAD, DULCE NAVIDAD!

¡A POR LA NAVIDAD!

MARKETING

RRHH: KICK OFF
KICK OFF

B2B

Este año el Kick Off de Navidad ha sido diferente pero no menos importante, por 
eso queremos compartir el buen rato que pasamos. ¡Gracias a todos!

LOTERÍA DE NAVIDAD

Y recordar... no os quedéis sin número de la Lotería de Navidad. Si toca y no lo 
lleváis ¡menuda faena!

Estamos casi en Navidad y como cada año ya inmersos en la vorágine que para todos 
suponen estas fechas. Desde Smartbox Business Solutions quieren compartir con 
todos su promoción especial a empresas y agencias durante el mes de Diciembre. 
Proponen dejar atrás este difícil año y que continuemos agradeciendo a nuestros 
clientes, colaboradores, compañeros y equipos el excelente trabajo realizado 
regalando experiencias únicas, contagiando la ilusión y deseos de seguir creando 
nuevos recuerdos inolvidables, ofreciendo un descuento especial en la Colección 
Exclusiva para Empresas de Smartbox y La vida es bella.

Os adjuntamos su última publicación para que como siempre ayudemos a darle 
visibilidad:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739564140395925504

Y nos envían este mensaje:
GRACIAS a todos los departamentos como siempre por vuestro apoyo y de parte 
del equipo os deseamos mucho ánimo y fuerza, seguro que podremos con este 
gran reto todos juntos y por supuesto ¡FELICES FIESTAS!


