
Team Up To Lead



text
text

Text
text

El Programa



La unión hace la fuerza

Diferénciese de la competencia

y obtenga prioridad en las oportunidades de negocio

El Red Program apoya a nuestros socios con mayor valor añadido
para impulsar el desarrollo de negocio y garantizar al usuario final el máximo nivel de servicio

Un programa de reconocimiento de renombre internacional

Desde 2019

Más de 300 miembros en todo el mundo
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Sus beneficios



¿Está interesado en aumentar sus 
ventas de Evolis?

El Red Program es sinónimo de eficiencia y de crecimiento comercial

Reconocimiento Leads

HerramientasFormación

Mejorar las competencias y los conocimientos de su equipo

Ahorre tiempo y dinero gracias a los recursos y

el presupuestos adicionales de ventas y marketing
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Todas sus
ventajas



Reconocimiento

Estatus de colaborador oficial acreditado Evolis
Logo oficial RED + Logo y número de miembro acreditado
publicados en la web de Evolis

Logo y estatus oficial - válido durante 2 años
¡Acreditación certificada de 2 años, sólo para miembros Platinum!
Sujeto al cumplimiento de los criterios de admisibilidad

Acceso privilegiado a los equipos Evolis
Comunicación directa con el equipo Evolis
– Acceso privilegiado al equipo directivo de Evolis – exclusivo para Platinum

Placas Red Program
Trofeo oficial Evolis Placa Roja
Exclusivo para Gold y Platinum
Se confeccionará previa solicitud a principios de año

nuevo

Bonus “miembro comprometido”
Programa anual que recompensa sus acciones de promoción de Evolis
Abono de hasta 750€ o una Primacy 2 gratis
Consulte las condiciones con su representante Evolis

nuevo



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

Leads & Prioridad

Promociones prioritarias

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

Prioridad en la recepción de “Leads”

Apoyo Evolis en redes sociales

Ventajas especiales para resellers Gold y Platinum
en redes sociales

Comunicación prioritaria

Los colaboradores Platinum serán los primeros en recibir información
sobre las novedades y lanzamientos de productos Evolis



Formación

Formación comercial

Aumente su volumen de negocio y la satisfacción de sus clientes

Refuerce las oportunidades de promoción y venta aprovechando 
su conocimiento de los productos Evolis y utilizando técnicas de 
venta cruzada y ascendente

Formación técnica

Refuerce sus competencias en asistencia técnica y mantenimiento de 
productos Evolis

Adquiera y domine los conocimientos fundamentales sobre el 
funcionamiento y el mantenimiento de las impresoras Evolis

CERTIFIED SALES TRAINING

2023/2024

CERTIFIED TECHNICAL RESELLER

2023/2024

Los socios que sigan estas formaciones recibirán
un logo y una certificación oficiales - válidos durante 2 años
Online (e-learning) o presencial ( workshops) - Hasta 4 sesiones al año
Contacte con su representante de Evolis para más información



¡Ahorre hasta 450€!
Renueve las impresoras Evolis existentes y 
reemplace las de la competencia

Herramientas Comerciales

Impresoras Demo con descuento - Demo Pack
Disfrute de un 10% de descuento en una unidad de cada modelo 
de impresora al año

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

Plan Renove "Trade-in Trade-up"

Contacte con su representante de Evolis para recibir las condiciones

Contacte con su representante de Evolis para recibir las condiciones

nuevo

Herramientas de promociónnuevo
Reciba artículos promocionales de Evolis y un llavero con 
tarjetas de muestra
Si lo solicita, contacte con su representante de Evolis para conocer las modalidades

Herramientas personalizadas
Integre su logo e información de contacto en la documentación de Evolis preexistente
Contacte con su representante de Evolis para más información



Herramientas Marketing

Apoyo financiero marketing
Apoyo financiero exclusivo para sus acciones de marketing 
(campañas, eventos...) - sólo para miembros Platinum

Caja de herramientas marketing 
Aproveche nuestras herramientas listas para comunicar a través de 
diferentes canales con correos electrónicos y visuales listos para usar
Disponible en la sección RED del portal Evolis Partners

Ver en vídeoCampaign 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!
Contacte con su representante de Evolis para poner en marcha esta acción

Event Pack
¡Todo lo que necesita para su evento!
Consejos para sus stands, herramientas de marketing y diseños de tarjetas, sugerencias de Evolis...
Contacte con su representante de Evolis para tener acceso a su Event Pack

Kit digital de bienvenida para los recién llegadosnuevo
Obtenga las herramientas imprescindibles de Evolis en un único archivo
(presentación de Evolis, imágenes de productos, banners...)

http://partners.evolis.com/news/view/id/352
https://www2.evolis.com/red-marketing-toolbox-video-spa
https://www2.evolis.com/red-marketing-toolbox-video-spa


Todo en un vistazo

Estatus de colaborador oficial acreditado Evolis • • •

Bonus “miembro comprometido” • • •

Acceso privilegiado a los equipos Evolis • • •

Acceso privilegiado al equipo directivo de Evolis •

Placas Red Program • •

Logo y estatus oficial - válido durante 2 años •

Promociones prioritarias • • •

Prioridad en la recepción de “Leads” • •

Apoyo Evolis en redes sociales • •

Comunicación prioritaria •

Formación comercial • • •

Formación técnico • •

Plan Renove "Trade-in Trade-up" • • •

Herramientas de promoción • • •

Impresoras Demo con descuento • • •

Herramientas personalizadas • • •

Promociones adicionales exclusivas • •

Kit digital de bienvenida • • •

Caja de herramientas marketing • • •

Campaign in a Box  • •

Event Pack • •

Apoyo financiero marketing •

Reconocimiento

Leads

Herramientas

Formación

Comerciales

Marketing

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo
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Proceso
y requisitos



Criterios

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

Política de comunicación y Carta de compromiso
Aceptar y cumplir la política de comunicación de Evolis sobre el uso de 
nombres de marca, marcas comerciales y nombres de dominio, así como la 
Carta de compromiso del Red Program, en la que se definen los compromisos 
de cada una de las partes

• • •

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

•

Proceso de inscripción

1

2

3

4

Rellene el formulario en:

Evolis estudiará su solicitud

Reciba su logo y certificado 
oficial de reseller Evolis 

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

https://es.evolis.com/red-program-contactar/

Para más información
Si tiene alguna pregunta, contacte con
info@evolis.com o con su distribuidor local

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


100% Partner Focus
La unión hace la fuerza

Hacer negocios juntos, 
más fácil que nunca


