Fabiola Davó Sayrols
Vicepresidenta de Eduación en AMAPRO para el periodo 2018-2019.
Es CEO de la destacada Agencia SMILE PILL desde 2014, al frente
de la cual ha obtenido los siguientes reconocimientos de la industria:
Top 5 mejor agencia BTL en México / Revista Informa BTL; Top 10
creativos / Revista informa BTL; Top 5 Agencias BTL Revista Merca
2.0; Top 7 Mejores Agencias de Marketing en México
Fabiola se considera una mujer apasionada que ama la vida y la
oportunidad de crear cosas maravillosas todos los días. Afortunada de
poder dirigir una de las agencias de Marketing Promocional más
importante del mercado,
Piensa que su principal reto a la cabeza de Smile Pill, es crear al
mejor equipo del mercado, capaz de atender las necesidades de los
clientes AAA y adecuándose a las nuevas tecnologías y tendencias,
donde el mundo digital se entrelaza con el shopper y el PDV.
Su Formación profesional incluye:
● IPADE BUSINESS SCHOOL, ALTA DIRECCIÓN — 2015-2016
● UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA,
RELACIONES
INTERNACIONALES — 2000-2004
● VÄXJO UNIVERSITY, SWEDEN INTERNATIONAL POLITICS —
2002-2003
Es madre de dos hijos que la hacen cuestionarse a diario qué
podemos hacer para vivir en un mejor planeta, en un mejor país; por lo
que su forma de vida ha cambiado y busca que sus acciones dejen
una huella positiva, aunque esto sea solo un granito de arena. Por ello
dejó el coche y ahora se transporta en bici (20 kilómetros al día)
Considera fundamental la igualdad entre hombres y mujeres. Siendo
congruente con ello, la mayor parte de los directivos de Smile Pill son
mujeres y obviamente ganan igual que los hombres.

Está convencida de que la educación es lo único que va a cambiar a
nuestro país, por lo que instauró en Smile Pill el impulso e incentivo
para que cada colaborador lea un libro o tome un curso, apoyándolos
para ello.

