¡Cheques de regalo por Navidad!
Una empresa coruñesa del sector de la construcción, el más afectado
por la crisis, regala cheques a sus clientes como regalo de Navidad.
En esta vida que nos hemos obligado a vivir, y dentro de esa
complicada época que nos hemos forjado a pulso, en la que,
seguramente, la cesta navideña menguará·, el pavo se convertirá en
pollo, el champán en cava y el caviar en gula del norte; hemos pensado
que quizá haya llegado el momento de girar la inercia negativa y
comenzar el nuevo año con un cambio de actitud.
ACTITUD POSITIVA. Cualidad que, a nuestro parecer, será la
chispa necesaria para activar de nuevo la inventiva y la originalidad que
nos llevarán a refundar las reglas y salir refortalecidos de este negocio
que alguien llamó crisis.
… La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad
nace de la angustia como el día nace de la noche oscura… Albert Einstein.
Como creativos que somos debemos buscar siempre una vuelta de tuerca adicional, una diferenciación valorable que nos
separe del sendero gris e indolente y que, ante todo, signifique añadir, sumar, generar valor, bien para nuestros clientes, bien para
la sociedad en general. En este sentido y en este momento en el que una de las frases más manidas por los gurus de las finanzas es
“reducción de costes”, Iván Cotado - Diseño Interior vuelve a encontrar en la diferencia un significado de vida. Pensamos
que los que sufrirán drásticamente esta reducción de costes serán las clases más desfavorecidas, ONG, fundaciones benéficas…
es decir, redundará en una disminución de solidaridad; esto es ya un hecho probado.
Así pues, hemos decidido utilizar la postal navideña que todos los años acaba en la papelera y refundarla con una utilidad
original, práctica y solidaria. Convertiremos el habitual gasto de la cesta navideña en una inversión responsable y con un retorno
moral incalculable que nos llenará de energía en el comienzo de año y que ayudará a los más necesitados y perjudicados del
momento. Bajo esta papelera encontrará un cheque nominal que puede utilizar como desee. Sin tapujos, sin pliegues y sin letra
pequeña. El cheque es suyo, es nuestro regalo por haber depositado su confianza en Iván Cotado - Diseño Interior. Puede hacer
con él lo que crea conveniente. Nosotros le ofrecemos 3 opciones de entre otras muchas. Con su imaginación y solidaridad seguro
que podrá añadir algunas más:
1ª OPCIÓN: Cobrarlo en su banco y cambiar, de nuevo, el cava por champán. Esta es la opción más original, sin duda.
2ª OPCIÓN: Romperlo y tirarlo a la papelera que gustosamente le hemos regalado junto con esta postal navideña. Esta
sería la opción más estéril y la que mejor va con esta época (¿IRONÍA?). Nosotros no la recomendamos.
3ª OPCIÓN: Donar el cheque a alguna entidad benéfica u ONG. Esta sería la opción más práctica y solidaria, y por
supuesto la que nosotros recomendamos. Por cada cheque donado, Iván Cotado - Diseño Interior DUPLICARÁ la cantidad y la
DONARÁ a la misma entidad benéfica elegida por usted. Tan sólo debe remitirnos a nuestra dirección en A Coruña el recibo o
factura original de su donación emitida por la entidad benéfica o entidad bancaria antes del día 15 de enero de 2010.
En busca de facilitarle su elección si es que así lo desea y opta por la opción solidaria, en cuartilla adjunta, le sugerimos
algunas organizaciones benéficas y ONG con su número de cuenta bancaria, sin perjuicio de que pueda elegir alguna o ninguna de
ellas o cualquier otra de su propia elección.
Sin otro particular, y a la espera de sus solidarias noticias, LAS PERSONAS que conforman esta empresa les desean un
feliz año y les dan las gracias por habernos ayudado a empezarlo con tan buen pie.

