
Ya se ha presentado a nuestros clientes principales (ECI, FNAC, CRF y EROSKI) el Roll Out y la campaña 
de Navidad y ha sido recibida con mucho agrado, a todos los clientes les ha gustado mucho el Producto 
Disruptivo y ahora estamos trabajando en las negociaciones de segundas ubicaciones, así como en la 
promoción de Navidad.

Para seguir celebrando el día, mes y esperamos que año B2B, una de las claves, además de cuidar lo 
mejor posible a nuestros clientes, es seguir estando visibles y para ello contamos con los mejores 
colaboradores, Dir&Ge, Marketing Directo, Sottotempo, Agripina y cada vez más organizaciones que 
apuestan porque las experiencias siguen siendo el mejor regalo corporativo, permitiendo crear 
recuerdos inolvidables creando un vínculo único, escogiéndonos para ello como Experience Parnter 
en sus eventos digitales y cada vez más presenciales, entregando premios a ponentes, sorteos entre 
asistentes y pudiendo conocernos en momentos de networking.

Iremos compartiendo todas nuestras participaciones, novedades y casos de éxito en nuestro perfil de 
LinkedIn @SmartboxBusinessSolutionsSpain

En FNAC tenemos campaña de Vinos con el expositor de Madera en 13 centros y tendremos banner en la 
web durante dos semanas, además de faldón en la newsletter de Octubre. 

También en la web de Carrefour se ha lanzado una campaña del 4 al 10 de Octubre con este banner con la 
temática “Vinos”. Vamos a tener 17 referencias con hasta un 15% de descuento. 

Tenemos en marcha la campaña de cordones de GESPEVESA donde “Por la compra de cualquier caja 
regalo Smartbox te llevas ¡gratis! un bonito cordón para gafas o mascarillas’’

Queremos deciros que desde la semana pasada, la categoría de cofres experiencia forma ya también 
parte de las categorías disponibles dentro de la tienda FNAC en la app de GLOVO. 

SMARTBOX EN GLOVO

PROMOCIÓN GESPEVESA

B2B

MARKETING: RRSS, BLACK FRIDAY, NAVIDAD...

Del 13 al 23 de octubre hay una colaboración con FREE2MOVE donde se regalan cajas 
regalo Smartbox directas, descuentos directos en la web y sorteo de más cajas regalo 
Smartbox y de 150€ de crédito F2M. ¡Compartamos este post!

Seguimos trabajando muy duro para que esté todo a tiempo. Implantaciones, 
adaptaciones, promo de Black Friday, preparación de espacios de cara a la Navidad. 
Además tenemos nuevos productos como sabéis.
¡Las Disruptive y las cajas AT HOME ya están aquí!

OCTUBRE 2021
¡BIENVENIDO OTOÑO!

Llegó octubre. Seguimos con las pilas más cargadas que nunca… ¡porqué nos esperan unos 
meses con muuucho lío! Tenemos muchas campañas por lanzar, roll-outs que preparar y 
muchas cajas regalo por vender. ¿Estáis preparados?
Para encarar esta “vuelta al cole” de la mejor manera, os hemos preparado una Newsletter 
con contenido para que estéis al día y no os perdáis nada.

¡Empezamos!

PROYECTOS RRHH
Como ya sabéis, tenemos grandes descuentos exclusivos para los trabajadores de Smartbox 
Group Spain. Aquí los tenéis. ¡Disfrutarlos!

Además tenemos muchos más descuentos exclusivos en la nueva plataforma que hemos 
lanzado para todos los trabajadores. ¡No te los puedes perder!

BENEFÍCIATE DEL 20% DE DESCUENTO
POR SER EMPLEADO DE SMARTBOX

¡BIENVENIDOS A NUESTRA HUERTA!
POR SER EMPLEADO DE SAMRTBOX GROUP SPAIN 
DISFRUTA DE UNA NUEVA FORMA DE COMER SANO

DESDE 16€

¡DESCUENTO PARA EMPLEADOS DE SMARTBOX!
TARIFA NEGOCIADA. SE PUEDE CONSEGUIR HASTA UN 
20% DE DESCUENTO EN EL ALQUILER DE VEHÍCULOS 

EN ESPAÑA

DEMO GRATUITA DE LA NUEVA APP DE TOM TOM, GO 
NAVIGATION. TIENE UNA VALIDEZ DE 3 MESES

Y NO SE RENUEVA DE MANERA AUTOMÁTICA

COLABORACIÓN SMARTBOX & FREE2MOVE: Redes Sociales

ROLL-OUT, BLACK FRIDAY, NAVIDAD...

PRESENCIA ¡A TOPE!

¡SEGUIMOS ADELANTE!


