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De la pasión por el dulce y el deseo de comunicación,
nace The Sweet Network, el regalo perfecto.
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¿Por qué regalar
golosinas?

El caramelo siempre será la forma más
dulce de acordarte de tus compañeros,
colaboradores o clientes.
El dulce siempre se ha asociado al
placer, la felicidad y la alegría, es por
este motivo que regalarlo siempre
generará una empatía del receptor
difícilmente igualable.
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¿Por qué con
redes sociales?

Facebook, Twitter, Instagram o
WhatsApp se han convertido en
las plataformas habituales de
comunicación entre las empresas y
sus clientes.
Todo el mundo conoce estos canales
de comunicación y, al menos, es
usuario de alguno de ellos si no varios.
La recepción de un mensaje provoca
un estado de emoción, intriga y
curiosidad en el receptor que genera
una complicidad perfecta.
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¿Por qué
The Sweet
Network?

The Sweet Network mezcla de manera
perfecta el mundo real y el virtual en
un regalo sorprendente con un mensaje
efectivo a través de las redes.
Además es una herramienta perfecta
para potenciar tus campañas de
comunicación en redes sociales. Puedes
elegir la red social en la que quieras
interaccionar y captar a tus clientes/
colaboradores a través de un mensaje
totalmente personalizado para ellos.
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¿Cómo funciona?

1
Escoge las golosinas:

The Sweet Network te
ofrece una infinidad de
golosinas disponibles para
que puedas crear tu pack
personalizado con los
sabores o colores que más
se adecuen a tu campaña
o cliente.
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2
Elije una red social:

Puedes elegir la red social
que prefieras potenciar
en tu campaña de
comunicación y a través
de la cuál regalar la caja
de golosinas

3
Escribe tu mensaje:
Escribe el texto
que quieres enviar
al receptor y se
convertirá en un
mensaje de la red
social elegida para tu
campaña.

4
Resultado

La comunicación perfecta:
Un regalo muy dulce y un
mensaje muy efectivo.
Conseguirás la complicidad
y el afecto del receptor a
la vez que le mandas un
mensaje eficaz (llega) y
efectivo (se lee).
Podrás acompañar la
entrega del regalo junto
con una campaña real en
las redes para potenciar tu
acción y conseguir followers,
likes, retweets, etc.
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Nuestros Packs
Pack grande: Caja
grande de 23 cm por
23 cm, 750 gramos
de golosina, 7 carriles
personalizables con
chucherías.

Sweetweet

Watsweet

Pack mediano: Caja
media de 13 cm por
13 cm, 225 gramos de
golosina, 4 carriles
personalizables con
chucherías

Pack smartphone: Caja
mini de 13 cm por 7 cm
con forma de teléfono
móvil, 100 gramos de golosina, 2 carriles personalizables con chucherías.

Soda box

Love box

Instasweet
Belt box

Sweetbook

Fruit Box
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