
¡Muchas gracias!

JULIO 2021
¡UFFFF QUE CALOR!

Estamos en pleno y puro ¡verano! Fecha de vacaciones y descanso. Pero nosotros seguimos al pie del 
cañón y haciendo muchas cosas que os vamos a contar en esta Newsletter. ¡Vamos que nos vamos!.

Desde Smartbox Business Solutions Spain se ha compartido en su perfil de LinkedIn esta publicación
El regalo que todos quieren:

https://www.linkedin.com/posts/smartbox-business-solutions-spain_experiencias-regalo-salir-activity-
6823527435363991552-bk1-/

¡Seguimos adelante!

SEMINARIO 2021

B2B

REBRANDING
Como ya sabéis el mes pasado lanzamos nuestro REOPENING 360º para Redes Sociales 
y Web. Este mes seguimos con este lanzamiento en centros. Queremos enseñaros este 
nuevo Rebranding que hemos hecho en FNAC TRIANGLE con el esfuerzo de todos. ¡Muchas 
gracias por vuestra implicación chicos!

Tras los resultados de LHH y Binnakle, hemos puesto en marcha dos iniciativas:

También queremos desearos unas vacaciones estupendas y que ese regalo de maleta y toalla 
por parte de Smartbox os acompañe en ese viaje de verano que vayáis a hacer. ¡Esperamos 
que os haya gustado mucho!

¡REDES SOCIALES MUY TOP!

¡Ya somos 12.000 followers en nuestra cuenta de Instagram @smartbox_es! Seguimos 
creando muchas acciones para continuar con esta escalada en el número de nuestros 
seguidores. Os pedimos que participéis, que habléis con vuestros amigos, familiares y 
vecinos para que nos sigan y se mantengan informados de nuestros sorteazos y descuentos. 
Entre todos seguiremos creciendo y creciendo. ¡Muchas gracias equipo!

Y como no, nuestra cuenta de @lavidaesbella_vivela también necesita de vuestro apoyo. 
Seguimos creciendo y seguimos avanzando. ¡Ayúdanos a seguir mejorando con vuestros 
likes!

#ElMejorRegaloCorporativo con #ElRegaloQueTodosQuieren pudiendo disfrutar y compartir 
#experiencias únicas #agradeciendo a equipos y colaboradores su compromiso y esfuerzo o por 
ocasiones especiales como aniversarios, cumpleaños o jubilaciones, haciendo felices a los demás 
regalando momentos inolvidables.

Informaros que tras el seminario el feedback que hemos tenido en RRHH ha sido muy bueno.

• Reuniones quincenales para conocernos mejor y estar siempre al día de lo que ocurre en 
todos los departamentos.
 
• Proyectos inter departamentales en los que haremos equipos de trabajo para mejorar 
procesos, e involucrarnos en proyectos de otros departamentos.


