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DÍA DEL PADRE

¡SEGUIMOS ADELANTE!

Nuestra división especializada en asesorar a empresas y agencias continua con su 
estrategia de visibilidad a través de LinkedIn, compartiendo ideas inspiradoras de motivos 
de regalo, aniversarios, promociones, incentivos etc. e incluyendo sus formatos exclusivos 
y personalizables de Caja Regalo o e-Caja digital, recordando sus condiciones a medida y 
nuestras ventajas únicas de uso y disfrute.
Para que todas las empresas nos escojan como el mejor regalo corporativo, regalando 
emociones a equipos y colaboradores y que disfruten de nuestras experiencias.
¡Gracias a todos por seguir nuestro perfil Smartbox Business Solutions Spain y recomendar 
y compartir nuestras novedades!

¡Felicidades a todos los papás!
¡Ya estamos en marzo!. Y este es el mes de los papás. Hemos preparado la campaña para 
este día y os mostraremos las piezas más adelante. Queremos felicitar a todos nuestros 
compañeros de Smartbox Spain que sean papás y a todos nuestros padres.
¡Feliz día del padre!

Como ya sabéis, hemos iniciado un proyecto de 10 sesiones en las que participará el equipo 
funcional de Yago, para conectar con el sentido de nuestro trabajo, el propósito, el para qué. 
Para cuestionarnos, para evolucionar y crecer. Para ver por dónde se mueve el mundo y las 
tendencias. Para mirar con otros ojos a nuestros clientes. Para conocernos mejor y construir 
una cultura aún más sólida. Para desarrollar las habilidades que nos hagan profesionales aún 
más excelentes.

Y con el objetivo principal de crear una visión compartida y un mapa estratégico para los 
próximos años.

La semana pasada hemos iniciado este camino, que durará hasta mayo, con mucha ilusión 
y ganas de seguir creando y creciendo… ¡gracias a todos los participantes por vuestra 
implicación y buena disposición para este proyecto!

Como sabéis el día 19 de marzo es el Día del Padre. Para esta fecha hemos preparado las 
siguientes piezas para su comunicación en cada marca del grupo: 
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