
Combined expertise made easy!*

*¡Aunar conocimientos nunca fue tan fácil!



El Red Program Evolis

Objetivo

Apoyar a nuestros colaboradores más valiosos, para 

potenciar su crecimiento y velar por que el usuario final 

disfrute del mejor servicio por parte de un socio acreditado.

Ventajas:

Hacer negocios juntos, más fácil que nunca

Reconocimiento

Oportunidades & 
Prioridad

Herramientas
Comerciales y 
Marketing

Formación

Oportunidades
de negocio

atraer la 
atención

Diferenciación

reforzar la 
confianza de los 
clientes

Recursos
adicionales

ahorrar tiempo y 
dinero para
centrarse en la 
acción

Competitividad

mejorar 
habilidades 
y conocimientos

Beneficios:
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Reconocimiento
Estatus de colaborador oficial Evolis • • •
Bonus “miembro comprometido” • • •
Acceso privilegiado a los equipos Evolis •

Leads & 
Prioridad

Promociones prioritarias • • •
Soporte Evolis en las redes sociales • •
Prioridad en la recepción de “Leads” • •
Comunicación prioritaria •

Formación
Formación comercial certificada NUEVO • • •
Formación técnica certificada • •

Impresoras de muestra con 
descuento

• • •

Herramientas de 
Ventas y 

Marketing

$$$
Promociones
específicas

• •

Participación financiera 
para acciones 
marketing

•

Herra-
mientas

Herramientas de 
marketing 
personalizadas

• • •

Caja de herramientas
Marketing 

• • •

Campaign in a Box  • •
Event Pack NUEVO • •

Sus ventajas



1 2 3

200€/$ 
Reembolsados

450€/$ or 
1 Impresora demo 

gratis
(Zenius Classic)

750€/$ or 
1 impresora demo 

gratis
(Primacy Simplex) 

Reconocimiento

Estatus de colaborador oficial Evolis • • •
Bonus “miembro comprometido” • • •

Acceso prioritario a los equipos Evolis •

Bonus “miembro comprometido”Estatus de Reseller oficial Evolis

Logo oficial RED
+

Logo y número de miembro
acreditado publicado en la web
de Evolis

Programa de bonificaciones anuales

• Testimonio de usuario final: Comparta sus casos de
éxito! Tras validación, Evolis se encarga de
redactarlo.

• Premio Proyecto: regístrese y cierre su oportunidad
(mín. 10 impresoras)

• Plan de Ventas y Marketing: mín. 3 acciones
programadas y validadas.

3 niveles de bonificación según el número de acciones 
completadas: 

Acceso prioritario al equipo 
de gestión Evolis

Comunicación directa y regular con
el equipo Evolis y oportunidades
para debatir sobre estrategias y
tácticas.

Consulte las condiciones con su representante Evolis..
.



Promociones prioritarias • IIIIIIIIIIII • •
Apoyo Evolis en las redes sociales • •
Prioridad en la recepción de “Leads” • •
Comunicación prioritaria •

Prioridad en la recepción de “Leads” Comunicación prioritaria

Soporte Evolis en las redes sociales

Acceso a oportunidades de negocio
generadas por las campañas de
marketing globales y regionales de
Evolis. Prioridad para los miembros Gold
y Platinum.

Los colaboradores Platinum serán
los primeros en recibir la información
sobre el lanzamiento de nuevos
productos.

Ventajas especiales para resellers
Gold y Platinum en redes sociales.

Apoyo del equipo global de Redes
Sociales Evolis

Promociones prioritarias
Todos los resellers Red serán los
primeros en recibir información sobre
las futuras promociones.

Leads & Prioridad



Formación comercial certificada NUEVO • • •
Formación técnica certificada • •

Formación comercial certificada

Una formación específica para su equipo
comercial
El objetivo es compartir la información
esencial sobre Evolis para garantizar que
los miembros Red dispongan de las
habilidades y certificación necesarias.

Nuestro ambición es:
• Compartir nuestro conocimiento sobre

nuestra gama de productos y servicios
• Compartir argumentos para

promocionarlos
• Compartir buenas prácticas para

generar más ingresos

Formación y certificados técnicos

Programas físicos y digitales de
formación para ampliar y mejorar los
conocimientos y eficiencia de sus
técnicos.

Nuestro objetivo: apoyar a los
servicios técnicos de preventa y
posventa con formaciones en
software e impresoras.

Los colaboradores que participen a
estas formaciones recibirán un logo y
un certificado, válidos durante 2 años.

Formación



Impresoras de muestra con descuento • • •

Promociones específicas • •

Participación financiera para acciones 
Marketing

•

Impresoras de muestra con descuento Promociones específicas

Participación financiera para 
acciones de Marketing

Demo Pack

Aproveche nuestros descuentos en 
impresoras y tabletas de firmas demo 
para presentar nuestras soluciones en 
eventos, realizar demostraciones y 
probar el software con sus clientes:

• 10 % de descuento con el código REDP
• Zenius, Primacy, Avansia, Quantum, CLM

para Primacy, CLM para Avansia y Sig pad
• ¡Una unidad de cada modelo al año!

Promociones exclusivas

Disfrute de promociones adicionales e
incentivos. Solo para los miembros Gold y
Platinum.

Se pondrá a disposición de los miembros
Platinum una financiación exclusiva para
campañas y eventos marketing acordados
previamente.

$$$

Herramientas Comerciales 
y Marketing



Herramientas Comerciales 
y Marketing

Herramientas de marketing 
personalizadas

• • •

Caja de herramientas
Marketing 

• • •

Campaign in a Box • •
Event Pack NUEVO • •

Herramientas marketing personalizadas

• Plantillas de emails “listos para enviar”
para mercados verticales o por
productos específicos (personalizables),
que incluyen un botón “call-to-action”
para generar “leads”.

• Visuales “listos para publicar”, kit digital
de contenido listo para compartir en un
post de redes sociales, en su página web
en forma de banner, imágenes para
WhatsApp… Orientados a un mercado
vertical o focalizados en un producto.

Acceda a las herramientas de
personalización

Integre su logo e información de
contacto en la documentación de Evolis
preexistente.

Contacte con su representante Evolis para más
información.

Caja de herramientas marketing 

1/2

Aproveche nuestras herramientas “listas para 
usar” y comunique a través de diferentes 
canales:

Available on the RED section of the Evolis partner 
website.

Herra-
mientas

http://partners.evolis.com/news/view/id/352


Herramientas de marketing 
personalizadas

• • •

Caja de herramientas
Marketing 

• • •

Campaign in a Box • •
Event Pack NUEVO • •

Campaign in a Box

¡Consiga su campaña de marketing
personalizada de 2 meses para el mercado
vertical que prefiera y potencie su búsqueda
de nuevos clientes!

• 3 correos electrónicos personalizados, que
se recomienda enviar cada tres semanas,
incluyendo: su logo, sus datos de contacto,
un botón call-to-action para generar leads

• 3 soportes visuales para redes sociales
(Facebook, LinkedIn, WhatsApp, etc.)

Condiciones:
• Participar en un plan de prospección de

clientes (en acuerdo con su representante
Evolis)

• Disponer de una lista de clientes
segmentada o de una base de datos

• Disponer de una plataforma digital, como
MailChimp, que permita realizar un
seguimiento de los emails y medir los
resultados de la campaña

Event Pack

¡Todo lo que necesita para su evento!

Descargue todo lo que necesita para
organizar su evento en tan solo un clic:

• Reglas para soportes visuales en
los stands

• Herramientas de marketing y
diseños de tarjetas

• Plantillas de comunicación
• Documentos para oportunidades

de negocio
• Consejos de Evolis

Herra-
mientas

Contacte con su representante Evolis para poner en marcha esta acción.

Disponible en la sección RED de la página de colaboradores Evolis

Herramientas Comerciales 
y Marketing 2/2

http://partners.evolis.com/news/view/id/352/lang/en_US


Mínimo de impresoras Evolis vendidas al año 5III 15III 50III

Aceptación de la Política de Comunicación de Evolis
Aceptar y cumplir la Política de Comunicación de Evolis respecto a la 
utilización de nombres de marca, marcas registradas y nombres de dominio.

• • •

Ser propietario de una impresora de muestra Zenius o Primacy
Debe comprar una impresora de muestra con descuento al año. • •

Página Web Evolis Dedicada
Promover de forma muy visible los principales productos Evolis a través de 
una página o sección dedicada y aprobada por un gestor de cuentas Evolis. 

• •

Servicio Help Desk
Capacidad para responder las principales dudas básicas y 
disponer de una línea directa o una persona de contacto dedicada a 
responder dudas técnicas. 

• •

Plan de negocio y de marketing 
Debe desarrollarse y aplicarse un breve plan de negocio y marketing que 
enumere las acciones y recursos convenidas con Evolis.

•

Especialista Evolis
Un comercial formado y dedicado a la promoción de la marca Evolis interna 
y externamente.

•

Preferencia Evolis con gran visibilidad de la marca Evolis
Promover los productos Evolis en su web, en sus campañas de marketing y eventos. •

Mantener las capacidades técnicas y de soporte Evolis certificadas
Debe seguir las formaciones previstas por Evolis y acordadas con el Responable Comercial 
Evolis.

•

Oferta de servicios
Incluye un acuerdo de servicios técnicos. •

Criterios



Reciba su logo y certificado oficial de reseller Evolis

Envíe firmada la Carta de Compromisos de Evolis

Evolis estudiará su solicitud y si cumple los requisitos

Rellene el formulario en https://es.evolis.com/red-program-contactar/

Consulte su estatus en https://es.evolis.com/colaboradores-oficiales-red/

1

2

5

Para más información

Si tiene alguna duda o necesita más información, póngase en contacto con 
• EMEA: info@evolis.com or your local Distributor

Inscripción

3

4

https://es.evolis.com/red-program-contactar/
https://es.evolis.com/colaboradores-oficiales-red/
mailto:info@evolis.com
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