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¡Y LLEGÓ NOVIEMBRE!

PROYECTOS RRHH

Como ya sabéis, os hemos propuesto el reto del desarrollo personal, un reto que estamos 
seguros os va a ser muy útil tanto en lo personal como en lo laboral, por eso, si no os habéis 
unido aún, os animamos a dedicar entre 10-30 min cada viernes para vosotros y así crear un 
hábito saludable.
 
Además, invertir en vuestro desarrollo tiene premio, os dejamos aquí de nuevo los detalles…a 
por ello!!!

Del 21 al 28 de noviembre será nuestro Black Friday. Ya tenemos la promo preparada para que 
en esos días tengamos las ventas de la “Navidad adelantada”. Es un fecha importante así que 
a ¡darlo todo!. 
 
Como ya sabéis se trata de una promo conjunta para las 3 marcas donde hacemos un 10% 
de descuento en la compra de cajas regalo del universo Multitemática. Aquí os enseñamos las 
piezas que hemos creado para comunicar a los clientes esta promoción.

DAVID NGUEMA
Promotor

¡PROYECYO GOODHABITZ!

¡BIENVENIDO!

¡ESTE AÑO NOS TOCA!

¡RECUERDOS DEL SEMINARIO!

Y es que el tiempo pasa tan rápido que no nos damos ni cuenta. Ya está aquí noviembre, con su 
¡¡Black Friday!!. Se han preparado promociones para esta fecha tan especial que os enseñamos 
aquí. No te pierdas nada... 

¡Empezamos!

Desde el equipo Business Solutions continúan a tope reforzando su plan de visibilidad realizando 
cada mes diversas colaboraciones en eventos, participando en entrevistas y compartiendo 
novedades y ventajas únicas, este mes además con el BLACK FRIDAY otorgando el protagonismo 
que merece a la colección Exclusiva Business única en el mercado.
 
Gracias a todos por apoyarles en su plan de acción, recomendando, comentando y compartiendo 
sus contenidos de LinkedIn Smartbox Business Solutions Spain.
 
Ahora además enfocados en un arduo plan de conversión de todos los potenciales leads que 
han logrado gracias al plan de activación realizado y por supuesto recordando a todos sus 
clientes de empresas y agencias que las cajas y e-Cajas regalo de experiencias son siempre el 
mejor regalo corporativo, también en Navidad.
 
¡Como podréis ver siempre llenos de planes que seguirán compartiendo con todos!

B2B

BLACK FRIDAY

¡A POR TODAS!


