
Guía de recursos 

Marketing



El marketing de calidad es 
sinónimo de éxito y en Energy 
Sistem lo tenemos muy claro.

Por eso ponemos a tu disposición una 
gran cantidad de recursos para ayudar a 
potenciar la imagen de nuestros productos 
en tu negocio y que esto se traduzca en 
mejores ventas para ti.



Web para distribuidores: https://partners.energysistem.com



Encontrarás la pestaña de Marketing en la que tenemos
4 grandes bloques. 



Catálogos, dossiers y presentaciones 



Catálogo
Encontrarás en formato pdf la última 
versión de los catálogos. La mejor forma 
de presentar nuestros productos con una 
imagen cuidada hasta el detalle.

Dossiers
Si quieres conocer más sobre Energy Sistem
o presentarla a todo aquel que todavía no 
la conozca te recomendamos que le des un 
vistazo a nuestro Company Profi le. Además 
tienes disponible una guía visual de apariciones 
correctas en catálogos de clientes. 

Presentaciones de productos
Tienes a tu alcance todas las presentaciones 
de los productos Energy Sistem en pdf con 
toda la información necesaria para conocer los 
dispositivos a la perfección.



Recursos gráfi cos



Recursos gráfi cos 
¿Las fotos sólo con producto se te quedan 
cortas? Aquí tienes una selección de 
imágenes de campaña de los diferentes 
productos.

Logotipos
Nos gusta salir bien en las fotos, por eso te 
facilitamos nuestro logotipo en alta calidad
y una pequeña guía para su aplicación.



Buscador
Aquí podrás buscar fotos de todos los 
productos en alta calidad (HD).  Tan sólo 
selecciona la familia y producto o utiliza el 
buscador por palabras. Puedes descargar 
imagen a imagen o todas a la vez con un 
documento comprimido. Ya estás listo 
para utilizarlas en tus catálogos, web, 
publicidad o presentaciones.



Vídeo



Vídeos
Todos nuestros vídeos están disponibles 
para que puedas descargarlos y utilizarlos 
en tu tienda online o física. Desde 
emplearlos en pantallas propias para darle 
un toque multimedia a tu punto de venta 
hasta enriquecer las fi chas de producto de 
tu web.
Es tan fácil como hacer un click. 



Punto de venta



Dossiers y cartelería  
Encontrarás una presentación de nuestras 
soluciones para el punto de venta. 
Además tienes disponible la cartelería para 
comunicar promociones. 

Mobiliario y PLV
Aquí tienes todos nuestros soportes
disponibles para exponer los productos
de la forma más efectiva e impactante.  




