
Nos gustaría compartir diferentes acciones realizadas con nuestros clientes empresas o agencias, 
esperamos que os gusten.
 
Durante el verano por las compras en Media Markt tienda y online de un GPS TomTom (TBB Marketing) 
están regalando una experiencia de Smartbox en formato físico o digital Viaje de Desconexión.

En Junio desarrollamos una campaña comercial para impulsar las ventas del Seguro Mi Hogar Santander 
de Santander Generales regalando una caja de experiencias de la colección exclusiva para empresas de 
La vida es bella ¡SUEÑA! en formato digital.

En Julio comenzo una promoción de productos L´Oréal Paris con regalo de un neceser, pudiendo incluir 
una experiencia digital exclusiva para empresas de La vida es bella ¡SIENTE! o un descuento web.

Este verano Philadelpia está sorteando experiencias digitales de Smartbox con un desayuno incluido, 
participando compartiendo una foto y tu receta en pornuestrasciudades.com acción desarrollada con su 
agencia Ogilvy con gran visibilidad en redes sociales, puntos de venta y tele.

También hemos realizado acciones con visibilidad durante este año fiscal con Tecnocasa, Alimerka, 
Anytime Fitness, La Carloteña, Awin, Mediapost, Samsung Members con la agencia Air Miles. Todas las 
novedades las podréis seguir desde nuestro perfil de LinkedIn Smartbox Business Solutions Spain.
 
Además seguimos cerrando campañas con empresas regalando experiencias a sus equipos y 
colaboradores con sus departamentos de RRHH, con Ikea, Decathlon, Brown-Forman, Vorwerk 
(Thermomix), Casa Mas, Sosa, Universal Robots, Videojet, Viajes El Corte Inglés, RedChain y muchas 
más!!
 
Y continuamos siendo Experience Partner en diferentes eventos online y también ¡presenciales! con MKT 
Directo, DIR&GE y la Asociación de MKT de España.

¡VAMOS ALLÁ!

B2B

NUEVAS COLABORACIONES

El 14 de septiembre se lanzan 3 bundles de Smartbox en digital en colaboración con 
Lastiminute.es: 
 
3 CAJAS DE ESTANCIAS ONLINE + VOUCHER DE VUELO DE 50€ EN LASTMINUTE.ES

Esta acción se verá reforzada por publicaciones en REDES SOCIALES como Instagram, 
Facebook, etc.

SEPTIEMBRE 2021
¡VUELTA AL COLE!

Llegó septiembre, la vuelta al trabajo para muchos después de unas merecidas vacaciones.
Volvemos con mucha más fuerza, con más ganas y con un montón de buenas noticias para hacer la 
vuelta mucho más interesante.

Sigue leyendo, te contamos algunas aquí.

PROYECTOS RRHH
Como ya sabéis, tras el seminario y los workshops con LHH hemos puesto en marcha dos 
iniciativas que nos ayudarán a cumplir con algunos de los retos propuestos:
 
CONOCIÉNDONOS MEJOR
Haremos presentaciones individuales para saber más de cada uno de nosotros y de nuestras 
funciones, tendremos también invitados y voluntarios que nos mantendrán informados de las 
novedades de cada departamento.
 
INICIANDO JUNTOS (PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES)
Ya está en marcha el primer proyecto, DEEP DIVE LA VIDA ES BELLA, liderado por Marta y 
esperamos que surjan muchos proyectos más que nos ayuden a mejorar los procesos y a 
trabajar mejor en equipo.
 
Por último, nos complace informaros que tras la vuelta de las vacaciones retomamos la fruta 
en la oficina.

¡Muchas gracias!

SMARTBOX & LASTMINUTE


