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BOSCH BUSINESS CLUB
PROPÓSITO
Establecer un ecosistema de socios de
negocios y tecnologías que ayuden a la
comunidad a superar los desafíos de
seguridad más complejos para proteger a
las personas y los bienes.

BOSCH
Technology
Partners

Service
Companies

FONDO DE
MARKETING

0,5%*

PRIME

BOSCH

Community

System
Integrators

De compras (sell-in) con Bosch
mensualmente.

BUSINESS CLUB
LATIN AMERICA
ANNUAL
PROGRAM

Distributors

PRIME

SELECT

*Importe no acumulativo, pagado mediante
Nota de Crédito trimestralmente.

MATERIALES POR UNIDAD DE NEGOCIO

Folleto Multi-BU:
Almanaque de
soluciones completas
de Bosch

Folleto de incendio:
Productos y sistemas
de detección de
incendios

Folleto de intrusión:
Sistemas y productos
para la detección de
intrusos

Folleto de acceso:
Software y productos para
el control de accesos

Folleto de video:
Sistemas y soluciones
para la video-vigilancia

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

PT/ES

PT/ES

PT/ES

PT/ES

PT/ES

¡Haga clic en el material de su
preferencia para descargar el archivo!

MATERIALES POR UNIDAD DE NEGOCIO

Tríptico de intrusión: Sistemas y productos
para la detección de intrusos

Tríptico de acceso: Software y productos
para el control de accesos

Tríptico de video: Sistemas y soluciones para
la video-vigilancia

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

PT/ES

PT/ES

PT/ES

¡Haga clic en el material de su
preferencia para descargar el archivo!

MATERIALES POR VERTICAL

Folleto sanitario:
Soluciones
inteligentes e
integradas para la
asistencia
hospitalaria

Folleto minorista:
Soluciones
inteligentes e
integradas para
minoristas y
comercios

Folleto para
instalaciones
ferroviarias:
Soluciones
inteligentes e
integradas para
trenes, metros y
estaciones

Folleto para
instalaciones
hoteleras:
Soluciones
inteligentes e
integradas para
hoteles

Folleto bancario:
Soluciones
inteligentes e
integradas para la
seguridad de los
bancos

Folleto para
aeropuertos:
Soluciones
inteligentes e
integradas para la
seguridad y
protección
aeroportuaria

Folleto de
seguridad pública
y urbana:
Soluciones
inteligentes e
integradas para la
seguridad en las
ciudades

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

PT/ES

PT/ES

EN

EN

PT/ES

PT/ES

PT/ES

¡Haga clic en el material de su
preferencia para descargar el archivo!

PRESENTACIONES POR SOLUCIÓN

¡Haga clic en el material de su
preferencia para descargar el archivo!

PRESENTACIÓN
POR
SOLUCIÓN
PRESENTACIONES POR VERTICAL

¡Haga clic en el material de su
preferencia para descargar el archivo!

REGALOS DE MKT: Essentials
BOLÍGRAFOS

CUADERNOS

LLAVEROS

Bolígrafo plástico con Logo a
2 colores Bosch
Altura : 145mm
Diámetro : 11mm
Tinta: Blanca - Azul - Verde

Bolígrafo metálico con logo
Bosch + estuche de cartón

Altura : 140mm
Diámetro : 17mm
(Negro – Gris - Blanco)

Cuaderno de apuntes con 80 hojas
cuadriculadas con logo Bosch impreso
en la portada.

Llavero de metal cóncavo con placa
plana en la parte superior + estuche en
tercio pelo

Altura : 210mm
Largura : 140mm

Altura : 89mm
Diámetro : 35mm

(Negro - Azul - Verde - Rojo)

(Metal con logo Bosch grabado)

REGALOS DE MKT: Luxe & Special
TERMOS

Termo Metálico 600ml con tapa.
Material: Aluminio.
Capacidad: 600ml
Altura : 200mm
Diámetro : 75mm
(Negro - Gris - Blanco - Azul Verde - Rojo)

MORRALES

Mochila para Notebook
Morral de poliéster para cuadernos con detalles en Nylon
y neopreno, tiene un compartimento para portátil.
Medidas aproximadas (CxL): 15,5cm x 29cm
• Tamaño total aproximado (CxL): 46,5cm x 37cm x 13cm
• Peso (g): 361
• Tampografía en las 4 caras

MALETAS

Mochila ejecutiva con estructura interna y ruedas,
fabricada en tejido de poliéster y detalles en material
sintético.
Con bolsillo frontal, dos compartimentos, bolsillo
interno, porta Notebook, tarjetero y bolígrafos, bolsillo
trasero abullonado en espuma, tela protectora de
suciedad, ruedas laterales y bastón/manilla
desplegable para halar.
• Altura: 45cm - Largo: 33cm - Profundidad: 20cm
• Medidas aproximadas tampografía (CxL): 40cmx3cm
• Peso (g): 2000

ROPA: Colección Bosch
CAMISETA

POLO

CAMISA

v

Embajador de la Marca
S-M-L-XL

v

Building Technologies

Camisa Ejecutiva

S-M-L-XL

S-M-L-XL

BOSCH
DAYS
¿Quieres sorprender a los clientes?
Bosch abre sus puertas para darle la bienvenida a sus
clientes a nuestro Experience Center. Donde se
presentarán las tendencias, productos, casos de éxito,
novedades del mercado tecnológico, seguridad
electrónica y protección contra incendios.
¿PARA QUIÉN?
• End-User
• Integradores
• Influencers
• Consultores
¿DÓNDE?
Instalaciones BOSCH

AGENDA
• Bienvenida
• Desayuno o almuerzo
• Presentación de seguridad 4.0
• Visita Experience Center
• Entrega de certificados

AGENDA
• Bienvenida
• Visita al Experience Center
• Almuerzo
• Presentación de soluciones
de incendio Bosch
• Demostración AVIOTEC
• Entrega de Certificados

ACCIONES EXCLUSIVAS POR DEMANDA
ONE-TO-ONE

Actividades para quienes buscan fortalecer la
relación con el cliente:
ACCIONES DE RELACIONAMIENTO
• Desayunos
• Almuerzos
• Cenas
• Visitas y reuniones especiales
EXCLUSIVO
• Pase VIP para Ferias / Congresos / Seminarios / Eventos
• Visitas técnicas guiadas y planificadas
• Privilegios exclusivos, tales como premios y reconocimientos
Request – Invest – Produce – Refund
Obsequios: Valor máximo de reembolso = 50% del costo total

COMUNICACIÓN DIGITAL

FACEBOOK

LINKEDIN

¡Ofrecemos un paquete de comunicación
bimensual para unir esfuerzos y promover
juntos soluciones increíbles!

SEU LOGO
AQUI

Además de las piezas, también enviamos el
texto descriptivo listo para facilitar la gestión y
producción de contenidos en redes sociales.
Si necesita ayuda, busque a su contacto de
marketing local.

¡Piezas especialmente diseñadas para LinkedIn!

¡Piezas especialmente diseñadas para Facebook!

¿PROMOVER SOLUCIONES?
¡Aproveche el saldo de su reembolso de marketing para impulsar las publicaciones y los anuncios en línea!

PATROCINIO
FCP

EVENTOS
Fondo Cooperativo de Publicidad

Refund

¿Va a invertir en un evento?
CRITERIOS:
• Usuario final
• Nacional
• Exposición Bosch
• Evento con exclusividad
• Enfoque en vertical

Request

Invest

Advertise

Solicite la aprobación del FCP > Desarrolle su
anuncio > Invierta en publicidad > Envíe el
comprobante de pago > Reciba su reembolso.
Obsequios: Valor Max de VPC = 1.000USD

OFERTAS
ESPECIALES

TIPOS DE EVENTOS:
• Congresos
• Convenciones
• Ferias
• Simposios
• Roadshows
• Seminarios
• Workshops
Request – Invest – Create – Refund
Obsequios: valor máximo de reembolso = 50%
del costo total

¿PROMOVER SOLUCIONES?
¡Aproveche el saldo de su reembolso de
marketing para comprar premios y
promocionar campañas!

ENLACES ÚTILES

BRAND GUIDE

Obtenga acceso a la información corporativa de nuestra
marca, branding y pautas de aplicación. Además podrá
descargar numerosos íconos personalizados, tipografías
y logotipos de Bosch en diferentes formatos.

BIBLIOTECA
DE MARKETING

Cree su cuenta en "Register Here" para acceder al Media Pool.
Allí podrá filtrar por categoría y descargar, imágenes, videos,
presentaciones y folletos con información técnica y comercial
sobre las soluciones de Bosch. Haga_clic_aquí y consulte el
manual para más información.

