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Visión general

Gracias por elegir un software de UL Solutions. UL Solutions es líder mundial en ciencia de la 

seguridad. Nuestros servicios, herramientas de toma de decisiones y ofertas de software 

ayudan a nuestros clientes a resolver sus retos empresariales más importantes y a prepararse 

para las oportunidades futuras.

Comunicar que es usuario de nuestro software puede ayudarle a diferenciar sus servicios en el 

mercado, a distinguirse de su competencia y le permitirá acercarse a sus objetivos.

Esta presentación ofrece orientación sobre técnicas de marketing y promoción para representar 

a los usuarios del 

software de UL Solutions. La aplicación de estas directrices de marketing solo es adecuada si:

• Trabaja para una empresa que es cliente de UL Solutions.

• UL Solutions le ha concedido una licencia de software, se han finalizado los contratos y se 

ha concedido el acceso.

• Ha leído y entendido todas las directrices de marketing para clientes de UL Solutions.

https://marks.ul.com/about/ul-listing-and-classification-marks/promotion-and-advertising-guidelines/testing-inspection-auditing-software-and-test-tools-marketing-guidelines/#headingFive
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Canales

Se recomienda utilizar los siguientes canales 

para comunicar el uso del software de UL 

Solutions.

Consulte los siguientes enlaces para ver 

ejemplos de contenidos promocionales:

• Notas de prensa

• Promoción en redes sociales en los canales 

de su empresa

• Sitio web de la marca o de la empresa

• Comunicados internos para los empleados



Notas de prensa

Puede utilizar un comunicado 

de prensa para anunciar que está 

utilizando el software de UL 

Solutions y describir las ventajas 

que aporta a su empresa.
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Redes sociales

Comparta con sus seguidores su 

historia sobre el software de UL 

Solutions en las redes sociales.

Añada el hashtag 

#InnovationwithULSolutions 

a cualquier publicación en redes 

sociales para mostrar el 

liderazgo en el mercado 

y diferenciarse de la 

competencia.
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Promoción en el sitio web

Cree una página de destino en el sitio web de su 

empresa para promocionar el uso del software 

de UL Solutions. 

Considere la posibilidad de utilizar esta página 

para explicar cómo los servicios de UL Solutions 

le ayudan a alcanzar sus objetivos 

empresariales.
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Cree un correo 

electrónico interno o una 

publicación en la intranet 

que muestre el logro 

de la certificación de UL.
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Limitaciones y restricciones de uso

Los clientes pueden promocionar su trabajo con el software de UL Solutions de conformidad con 

nuestras directrices de marketing para clientes. Lea a continuación los requisitos para promocionar 

el uso del software de UL Solutions.

Requisitos para el marketing conjunto para clientes:

• Acuerdo de cliente firmado que incluya los términos de servicio correspondientes u otro contrato 

de servicio firmado que proceda.

• El software se utiliza de forma activa.

• Armonizado con las directrices de marketing para clientes.

• No se utiliza el logotipo de UL Solutions ni las marcas de certificación.

https://marks.ul.com/about/ul-listing-and-classification-marks/promotion-and-advertising-guidelines/testing-inspection-auditing-software-and-test-tools-marketing-guidelines/#headingFive
https://marks.ul.com/about/ul-listing-and-classification-marks/promotion-and-advertising-guidelines/testing-inspection-auditing-software-and-test-tools-marketing-guidelines/#headingFive
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Texto de ejemplo para comunicar el uso del software 
de UL Solutions

Ejemplo de uso aceptable No aceptable

El software de UL Solutions nos proporciona las herramientas 

y los datos necesarios para gestionar de forma eficaz los 

complejos y estrictos requisitos de conformidad de los sectores 

a los que prestamos servicio.

El software de UL Solutions hace que no tengamos que lidiar 

con las molestias del cumplimiento de normativas.

Los datos y la lógica de las herramientas de software de UL 

Solutions nos ayudan a garantizar que nuestros productos 

cumplen los requisitos normativos.

El software de UL Solutions garantiza el cumplimiento de los 

requisitos normativos.

El software de UL Solutions nos proporciona las herramientas 

y los datos necesarios para gestionar nuestros objetivos ESG 

y de sostenibilidad.

El software de UL Solutions elimina la carga asociada a los 

informes medioambientales y de sostenibilidad.

El software de UL Solutions nos proporciona las herramientas 

y el contenido necesarios para ayudarnos a garantizar de forma 

eficaz el cumplimiento de la seguridad, gestionar los incidentes 

y reducir al mínimo el riesgo operativo.

El software de UL Solutions reduce los riesgos operativos 

asociados a la gestión de la salud y la seguridad.
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