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Este folleto muestra de forma resumida la información de nuestra 
empresa, nuestra cartera de productos y servicios, y el nivel de apoyo 
y asistencia que podemos ofrecer a los nuevos distribuidores que 
deseen unirse a nosotros en nuestros planes de expansión y desarrollo 
de nuevos mercados internacionales para nuestros productos.

El contenido también explica lo que esperamos de un distribuidor 
exitoso, así como los pasos que debe seguir para convertirse 
en nuestro próximo socio.

Una emocionante oportunidad para unir fuerzas con una empresa 
innovadora comprometida con el crecimiento, el éxito  
y la sustentabilidad.

Camlin Energy   ||   Oportunidades para distribuidores en todo el mundo

En Camlin Energy estamos 
buscando nuevos socios 
distribuidores que 
colaboren con nosotros 
para impulsar nuestro 
crecimiento y expansión 
mundial…

»
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Con una historia que se remonta a más de 30 años, los cimientos de la empresa Camlin se basan 
en la creencia de que la innovación es la clave para impulsar las mejoras en la industria energética. 
Hemos estado a la vanguardia de las principales innovaciones que han cambiado la fisonomía del 
sector, como los registradores digitales de averías; analizadores digitales del interruptor del circuito; 
sistemas avanzados de protección y tecnologías de automatización de redes. Camlin continúa con 
esta trayectoria de innovación, desarrollando productos y servicios de monitorización innovadores 
e inteligentes que ayudan a que las redes eléctricas sean más seguras, eficientes, resilientes 
y sustentables.

Análisis avanzados que 
proporcionan acciones 
prescriptivas sobre el 
estado de los activos 

Soluciones 
digitales

Evaluación del estado 
de los activos

Ofrece una idea 
completa de la salud 
de los activos 

Seminarios y cursos de 
capacitación especializados 
para impulsar el intercambio 
del conocimiento

Servicios 
expertos

Transformadores, 
interruptores 
del circuito 
y máquinas rotativas

Control integral 
de activos

Productos y servicios clave:

Creemos en el trabajo conjunto con las plataformas y tecnologías existentes de nuestros socios, uniéndolas 
a los nuevos desarrollos para ofrecer un análisis experto del estado de los activos y traducir los datos 
de diagnóstico en acciones prescriptivas. Con sedes en el Reino Unido, Europa, Estados Unidos y China, 
e instalaciones en 21 ciudades de 17 países, estamos preparados para ofrecer servicios a nivel mundial.

Haga crecer 
su negocio 
con Camlin

Su éxito es nuestro éxito. 
Juntos nos aseguraremos de que tenga…
•  acceso a una cartera de productos sin igual;
•   apoyo integral continuo para favorecer el máximo potencial de crecimiento.

Camlin Energy   ||   Acerca de
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El equipo de Camlin tiene un historial sin igual en el 
suministro de tecnología que ha cambiado la industria, 
y estamos totalmente comprometidos para continuar 
este viaje, ofreciendo soluciones que hacen frente 
a los desafíos clave y entregan valor.

Como distribuidor de Camlin, promocionará y venderá 
nuestros productos de vanguardia, entre ellos:
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Análisis de gases 
disueltos (DGA)

Descarga 
parcial (PD)

Monitorización de 
bujes (PD)

Corriente de falla 
externa (TFC) 

Le ofrece una imagen 
completa del estado de 
los transformadores en un 
único sistema.

TOTUS puede equiparse con: MONITORIZACIÓN
DE BUJES
Más del 17 % de tasa 
de averías

CAPACIDADES DE
MONITORIZACIÓN DE
TOTUS 

Bujes
Descargas parciales

C1/PF

Corriente de fuga

Otros

Descargas parciales

DGA

Temperatura

Otros

Motor

Fallas externas 

DGA

Sistema de refrigeración

Modelos

Otros

Cambiador de tomas

Cambiador de tomas 
Más del 26 % de tasa 
de averías

TANQUE PRINCIPAL
DEL TRANSFORMADOR 
Más del 40 % de tasa
de averías

Tanque principal

Tendencia dedicada a las descargas parciales
en eventos de formación de arcos eléctricos
en los bujes

Variaciones de Tandelta/PF
Variaciones de C1 y C2

Amplitud y fase de las corrientes
Grá�co de coordenadas polares de la corriente

Temperatura
Carga
Humedad

7 gases
Humedad en el aceite

Temperatura del tanque principal
Temperatura del cambiador de tomas bajo carga
Temperatura diferencial

Posición de la toma
Nivel de aceite
Carga
Estatus/alarmas

Tensión
Actual
Torque

Descargas parciales activas
Eventos de formación de arcos eléctricos

Conteo de eventos
Efectos acumulativos

9 gases
5 gases
Humedad en el aceite

Absorción de bomba/ventilador
Estatus de refrigeración
Temperaturas

Puntos calientes
Envejecimiento/vida restante
Humedad en el papel 

Burbujeo
Carga dinámica
Tensión de ruptura del aceite

Corrientes geomagnéticas inducidas (GIC)
Temperaturas directas de bobinados con �bra óptica
Entradas análogas y digitales
Integración de cualquier monitor/sistema de terceros

Más del 80 % de las fallas de los transformadores se deben 
a averías en los bujes, las bobinas y los OLTC (CIGRE, grupo 
de trabajo A2.37)

TOTUS supervisa todos los componentes 
clave del transformador, proporcionando 
una imagen completa del estado del 
transformador y es el ÚNICO equipo que 
integra análisis de gases disueltos (DGA), 
descarga parcial (PD), monitorización de 
bujes (BM), corrientes de falla externa 
(TFC) y análisis del transformador en un 
único sistema. 

TOTUS proporciona una imagen completa 
y granular del estado de los transformadores 
de potencia, que permite a los gestores 
de activos optimizar las estrategias de 
mantenimiento. Esto se traduce en una 
reducción significativa del riesgo de fallas 
repentinas de los transformadores y de 
los costos asociados, en una mejora del 
mantenimiento predictivo para prolongar la 
vida útil del transformador y en un suministro 
eléctrico sin interrupciones, lo que reduce los 
cortes de luz no planificados.

»
TOTUS 
Monitor de transformador

P-4
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Monitor de bujes TOTUS
Probado en el campo para detectar 
e identificar:
• Cortocircuitos
• Contaminación 
• Envejecimiento 
• Problemas de C2

•  Formación de 
arcos eléctricos

•  Cavidades en 
la resina

El desafío para los 
administradores 
de activos 
Según las estadísticas publicadas 
por IEEE, IEC y CIGRE, los bujes 
contribuyen aproximadamente entre 
un 15 % a 30 % en las fallas de los 
transformadores a nivel mundial. 
En más del 40 % de los casos, la falla 
tuvo como resultado consecuencias 
catastróficas, tales como incendios, 
rotura de tanques y explosiones. 

La solución
Reducir al mínimo el riesgo con la 
monitorización de bujes TOTUS. La 
monitorización online de los bujes, 
mediante la monitorización del 
aislamiento interno (capacitancia/
Tan Delta o factor de potencia)  
y la actividad eléctrica interna 
(descargas parciales) permite a los 
administradores de activos detectar 
una falla en su fase más preliminar, 
para que puedan tomar medidas 
antes de alcanzar una fase crítica 
e irreversible.

TOTUS permite establecer una 
correlación y una relación causal, 
para determinar los modos 
de las fallas, impulsando las 
acciones prescriptivas.

Gracias a la monitorización 
de una combinación 
de corriente residual 
y descargas parciales, la 
monitorización de bujes 
TOTUS les ha ahorrado 
a nuestros clientes más de 
10 millones de dólares en 
daños a bujes, incluyendo 
bujes RIP. 

El cambio relativo del Tandelta y las 
descargas parciales muestran las 
pérdidas de aislamiento debidas 
a la contaminación

Los cambios relativos en la 
capacitancia más las descargas 
parciales muestran los cortocircuitos

Bujes

Descargas parciales

C1/PF

Corriente de fuga

Otros

Tendencia dedicada a las
descargas parciales en eventos
de formación de arcos eléctricos
en los bujes

Variaciones de Tandelta/PF 
Variaciones de C1 y C2

Amplitud y fase de las corrientes
Grá�co de coordenadas polares
de la corriente

Temperatura
Carga
Humedad

Monitorizamos los siguientes aspectos:



10

Camlin Energy   ||  Profile P3

»

Prof i le P3
Analizador de interruptor 
del circuito

Características principales
Potente análisis in situ

El PROFILE P3 puede mostrar 
y superponer hasta cuatro registros en 
forma de gráfico. Esto permite realizar 
un rápido análisis in situ de defectos 
potenciales, comparando un perfil de 
un primer disparo o un cierre con las 
siguientes operaciones del interruptor 
del circuito. 

Prueba combinada online del relé de 
protección y el interruptor del circuito 

Una versión mejorada del software 
permite capturar tanto el tiempo de 
activación del relé de protección como 
del interruptor del circuito. 

Modo multidisparo

Con esta función, el PROFILE P3 es 
capaz de rearmarse y capturar múltiples 
operaciones del interruptor del circuito. 
Esto puede usarse para monitorear 
un interruptor del circuito durante las 
fallas o en las operaciones SCADA 
iniciadas. También puede utilizarse para 
capturar una secuencia de operaciones 
de disparo/cierre durante una 
configuración de prueba.

Función de comparación automatizada

Esto proporciona una clara indicación 
de aprobado/no aprobado (verde/
rojo), al determinar si los parámetros 
claves (Buffer, Acon, Mcon) están fuera 
de las tolerancias establecidas por 
el usuario entre la primera, segunda 
y tercera operación de activación. 

TOTUSPRO
Información procesable al 
alcance de la mano

El módulo TOTUSPRO ACCESS destaca 
inmediatamente qué transformadores 
presentan mayor riesgo y permite a los 
administradores de activos gestionar 
y tomar decisiones sobre toda la flota 
de transformadores.

TOTUSPRO ACCESS

El módulo TOTUSPRO DESKTOP 
proporciona a los expertos en la materia 
un análisis más profundo de los modos 
de falla con la capacidad de importar 
fácilmente archivos de datos offline. 

TOTUSPRO DESKTOP

Todos los dispositivos TOTUS vienen con 
TOTUSPRO Web, un servidor en línea 
que incorpora diagnósticos avanzados, 
lo que proporciona información clave 
sobre el estado de los activos en una 
pantalla de información gráfica y fácil 
de interpretar.

TOTUSPRO WEB

Nuestra solución de monitorización total de transformadores TOTUS 
consolida y conecta los datos de nuestros equipos de monitorización, 
junto con otras fuentes de datos offline, para proporcionar información 
clara sobre el estado de los activos y de toda la flota de transformadores.  

Con el paquete de software TOTUSPRO, la información procesable 
se presenta de forma clara e intuitiva, y los gestores de activos 
pueden tomar decisiones inmediatas en toda su flota y a nivel de 
cada transformador.

Camlin Energy   ||   TOTUSPRO
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PROFILE P3 proporciona un conocimiento único respecto a la 
verdadera condición de los interruptores del circuito en todos los 
voltajes. A través de la captura del vital ‘primer disparo’ muestra 
cómo funcionaría el interruptor en una situación de falla real.

Problema
Un interruptor del circuito que se dispara lentamente 
puede provocar importantes interrupciones en las 
redes eléctricas, lo que se traduce en: 

• Pérdida generalizada de suministro 
• Daños a la planta 
• Posibles problemas de seguridad 
•  Costosas sanciones económicas debidas 

a interrupciones del servicio al cliente (CI) o minutos 
perdidos de servicio por el cliente (CML)  

Las pruebas convencionales requieren que se aísle un 
interruptor del circuito. Sin embargo, esta operación 
del primer disparo puede a menudo despejar 
temporalmente cualquier problema de disparo lento. 
Por lo tanto, capturar la operación del primer disparo 
es esencial para la monitorización eficaz del estado 
de los interruptores del circuito.

Solución
El PROFILE P3 ofrece una solución rentable 
al permitir:

• Hacer una prueba online rápida y sencilla
• Capturar la crítica operación del primer disparo
•  Hacer una prueba combinada del relé 

y el interruptor del circuito
• Analizar in situ de los defectos del interruptor
• Centrarse de forma eficaz en los recursos críticos

El PROFILE P3 es una potente herramienta de 
diagnóstico para analizar: 

• el tiempo de funcionamiento del contacto principal  
• el tiempo de funcionamiento del contacto auxiliar 
•  el estado de los mecanismos de cierre y de la 

bobina de disparo
• el estado del circuito de la batería de CC 
• el estado del contacto auxiliar 
• el tiempo de activación total
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Evaluación del estado
El servicio de monitorización 
automatizada disponible a través del 
software TOTUS puede ampliarse a la 
evaluación más integral del estado del 
transformador, que toma en cuenta los 
datos online, así como cualquier dato 
histórico y offline relevante de todo 
el ciclo de vida del transformador.  

Las evaluaciones de diagnóstico iniciales 
evalúan el estado del transformador 
cuando se instala por primera vez la 
monitorización online. Los Informes 
de diagnóstico periódico muestran la 
tendencia del estado del activo y crean 
un historial de activos sin omisiones que 
permite detectar cualquier defecto lo 
antes posible. El Diagnóstico de eventos 
es una evaluación rápida en profundidad 
tras una alarma significativa o la 
detección de un defecto y determina 
si es seguro continuar con el 
funcionamiento, además de recomendar 
las medidas a tomar. 

Experiencia independiente
Los gestores de activos a menudo 
pueden mostrarse reacios a confiar en 
los fabricantes de los transformadores, 
ya que suelen estar incentivados 
para vender trabajos adicionales de 
mantenimiento de los transformadores.

Nuestros expertos en transformadores 
están a disposición de los clientes 
para ayudarles a lo largo de su viaje 
de administración de activos de 
transformadores. Nuestros informes 
exhaustivos y el asesoramiento de 
expertos proporcionan una evaluación 
totalmente independiente del estado 
de los transformadores. 

Asesoramiento experto
Los servicios de asesoramiento incluyen:

• Revisión del diseño previo 
a la adquisición de un nuevo 
transformador para garantizar que 
ambas partes (el cliente y el fabricante 
del transformador) entienden 
claramente los requisitos  
y el rendimiento previsto

• Asistencia técnica neutral para 
realizar las pruebas de aceptación 
en fábrica del nuevo transformador 
en las instalaciones del fabricante 
del transformador

• Inspección de activos in situ (por 
ejemplo, para investigar problemas 
o para posibles mejoras en 
el funcionamiento)

• Examen postmortem tras una 
avería grave o catastrófica de 
un transformador

• Otros servicios de consultoría,  
según sea necesario

Intercambio del conocimiento
El conocimiento del dispositivo de 
monitorización garantiza el mejor uso 
del sistema y de la información que 
proporciona, lo que permite obtener 
el máximo beneficio de su inversión. 
A través de los cursos de capacitación 
sobre los productos, no solo cubrimos 
el funcionamiento normal, sino también 
las situaciones en las que se producen 
alarmas y es necesario investigarlas.  

Llevar a cabo la acción correcta basada 
en los datos monitorizados es muy 
a menudo el paso más difícil, incluso 
para los administradores de activos 
con experiencia. Mientras que nuestros 
expertos están a mano para apoyar la 
toma de decisiones, a través de nuestro 
programa de seminarios académicos 
puede acceder a contenidos exclusivos 
para profundizar en el conocimiento 
y la experiencia, lo que permite una 
mejor toma de decisiones y conduce 
a discusiones más constructivas con los 
fabricantes de transformadores.

Camlin Energy   ||   Soporte experto
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Nuestros servicios de soporte experto 
otorgan acceso a décadas de experiencia 
colectiva en materia de transformadores 
en Camlin para apoyar la toma 
de decisiones.



Insights
Los puntos de datos se convierten en información procesable, 
proporcionando visibilidad de la condición del activo y sugiriendo la 
mejor acción técnica para minimizar el riesgo de falla.
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Connected Insights
Un enfoque integral de la administración de activos 
les da a los administradores de activos el poder de 
ampliar al máximo el valor de los mismos a lo largo 
de su ciclo de vida útil.
En Camlin Energy entendemos los desafíos y decisiones fundamentales 
que enfrentan los administradores de activos, que incluyen:

• inversión de capital;

• operación, mantenimiento y reemplazo;

• estrategias de desconexión y corte;

• comprensión del valor del ciclo de vida;

• estrategias de recursos.

El conocimiento de la condición de los activos desempeña un papel 
esencial al determinar la estrategia de mantenimiento ideal para cada 
activo, asegurando el retorno más alto de la inversión a lo largo de su 
vida útil.

La evaluación del estado de los activos ayuda a comprender los 
recursos que deben invertirse, teniendo en cuenta otros criterios 
como los calendarios de depreciación y los programas de renovación 
o sustitución:  por ejemplo, puede ser poco útil invertir en 
mantenimiento si un activo ya está marcado para su renovación 
o sustitución. 

Esto significa reunir grandes cantidades de datos en bruto de múltiples 
fuentes y extraer información. Pero rara vez es tan sencillo como esto. 
Hay que aplicar los conocimientos a la información para descubrir las 
relaciones causales entre los distintos resultados y determinar el modo 
de falla más probable y la mejor acción técnica.

Connected Insights convierte los datos en información valiosa y en 
acciones prescriptivas aplicando el poder de Camlin y los propios 
conocimientos y experiencia de nuestros clientes.

Connected Insights es un servicio digital experto destinado a traducir los 
datos de diagnóstico de las empresas eléctricas, tanto de los resultados 
offline como online, en acciones prescriptivas.

Camlin Energy   ||   Connected Insights

Expertos en la materia Administrador 
de activos

Administrador de 
tecnologías de la 
información (TI) 

y tecnologías de la 
operación (TO)

Desafíos

• Tiempo limitado para dedicar 
al diagnóstico profundo

• Dificultades para reunir todos 
los datos necesarios en 
poco tiempo

• Vinculado a múltiples softwares 
de diferentes proveedores

• Vista deficiente de la flota

• Dificultades para disponer de 
información rápida y completa 
sobre el estado de la flota para 
gestionar el riesgo

• Desafíos en la planificación 
de gastos de capital 
(CAPEX) frente a los gastos 
operativos (OPEX) 

• Integración y adopción 
de soluciones

• Maximizar las inversiones 
masivas en EAM, CCMS,  
APM, ERP

• Implementar soluciones 
corporativas en un 
tiempo razonable

• Garantizar el cumplimiento de 
las normas de seguridad

Valor de 
Connected 
Insights

• Examina todos los datos, tanto 
online como offline

• Es independiente 
del proveedor

• Examina todos los parámetros 
eléctricos, químicos 
y mecánicos a la hora de 
elaborar un diagnóstico

• Aplica los profundos 
conocimientos de CAMLIN 
y de los expertos en la materia 
de los clientes

• Es una plataforma de 
múltiples activos que gestiona 
transformadores, interruptores 
del circuito, máquinas  
rotativas, etc.

• Utiliza las principales funciones 
de los cuadros de mando de 
Business Intelligence y los 
cuadros de mando de expertos 
de CAMLIN para proporcionar 
una visión general sencilla de 
la flota, filtrando los datos por 
ubicación, activo, fabricante de 
equipo original, componente 
y estado

• Prescribe la mejor acción 
técnica y recomienda las 
pruebas que deben realizarse

• Ayuda a gestionar el riesgo 
de fallas catastróficas 
y reduce los cortes de energía 
no programados

• Permite planificar 
estratégicamente el 
mantenimiento, la 
prolongación de la vida útil 
y el aplazamiento de los gastos

• Se conecta a las plataformas 
existentes de gestión de 
activos de la empresa (EAM), 
sistemas de gestión del 
mantenimiento computarizados 
(CMMS) y gestión del 
desempeño de los activos 
(APM), lo que permite reducir 
la carga de TI y aprovechar la 
inversión en la plataforma

• Es seguro: No accede a datos en 
tiempo real, no accede a datos 
sensibles, no realiza control

• Es fácil y rápido de implementar 
y adoptar

• Permite compartir y gestionar 
el conocimiento 

• Permite que la experiencia 
y el conocimiento del dominio 
PERMANEZCAN en la empresa 

¿Cómo aborda 
Connected Insights 
los desafíos 
actuales de los 
administradores 
de activos?

Connected
Connected Insights conecta de forma segura con las fuentes 
de datos existentes, sin agregar carga de TI adicional y sin 
la necesidad de instalar software complejo en la empresa, 
aprovechando y mejorando el uso de los programas de registro del 
historial de la empresa, como Osisoft PI, eDNA, OSI, Chronus, etc. 
También se conecta con plataformas de CMMS existentes, como 
IBM Maximo, Ellipse o SAP.

Connected Insights: Cuatro principios de diseño

Centrado en 
el cliente, 

independiente 
del proveedor

Con seguridad 
cibernética: 

De conformidad 
con la ISO/IEC 27001

Rápido de 
adoptar, beneficios 

más rápidos

Puede extenderse 
a otras clases 

de activos
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Apoyo integral  
continuo de Camlin

»
Camlin Energy   ||   Asociación

Equipo de  
mercadotecnia
Camlin cuenta con un equipo de 
mercadotecnia profesional y capacitado 
que estará a su disposición y encantado 
de ayudarle en servicios de este tipo:

•  Identidad de marca

•   Apoyo al diseño gráfico y suministro de 
material de mercadotecnia

•   Organización y celebración de 
seminarios web

•   Desarrollo y mejora de su presencia 
en línea

•  Campañas en las redes sociales

 

Equipo de soporte 
de ventas
Un equipo de expertos dedicado 
a apoyar a nuestros distribuidores 
y equipos de ventas regionales con...

•   Asistencia adicional para el progreso 
y la gestión de las oportunidades 
de venta

•   Ofrecer una respuesta inmediata 
a las solicitudes y preguntas de los 
distribuidores y ser la conexión entre 
nuestros distribuidores y nuestros 
departamentos internos

•  Tramitación y envío de pedidos

Equipo de gestión 
de productos
Un equipo altamente cualificado de 
expertos en productos está disponible 
para responder y dar soporte a sus 
preguntas más complejas con respecto 
a las características, beneficios 
y aplicaciones de los productos. Este 
equipo está a disposición de todos los 
distribuidores de Camlin para ayudarles 
en asuntos como:

•  Presentaciones de productos

•   Entrega de seminarios web a sus  
mercados y clientes

•   Apoyo en soluciones 
técnicas complejas

Equipo de servicios 
de campo
Camlin cuenta con un equipo de 
servicios de campo internacional que 
trabaja con nuestros distribuidores 
y clientes para proporcionarles:

•   Servicios de instalación y puesta 
en funcionamiento

•  Asistencia postventa y de garantía

•  Capacitación técnica 

Director regional de ventas 
locales de Camlin y director 
de desarrollo de socios 
de Camlin
Ellos serán sus contactos diarios, que 
trabajarán con usted para ofrecerle 
apoyo para...

•   Comprender sus mercados y mejorar 
su penetración

•  Construir relaciones con los clientes

•   Realizar promociones, procesos 
de licitación y otras oportunidades 
de venta

•   Crear y comprender la planificación 
comercial del distribuidor para 
su territorio

Como distribuidor de Camlin, contará 
con el apoyo de los siguientes 
recursos del equipo de Camlin.



El portal de 
distribuidores de Camlin

La Academia de 
capacitación de Camlin

Esta valiosa herramienta se desarrolla y mejora continuamente 
y proporciona a nuestros socios distribuidores acceso inmediato 
en tiempo real a recursos como:

Materiales de mercadotecnia

•  Logos

•  Imágenes

•  Videos

•  Materiales para ferias

Literatura de ventas

•   Plantillas de presentación 
de ventas

•  Folletos electrónicos

•   Fichas técnicas de los 
productos

•  Casos prácticos

•  Recursos de capacitación

•  Videos de productos

•  Videos de capacitación

•  Información sobre el producto

•  Boletines técnicos

•  Libros blancos

Reconocemos que ofrecer 
capacitación continua es 
esencial para que nuestros 
distribuidores tengan éxito en 
la promoción de los productos 
Camlin y en el apoyo a los 
clientes de Camlin.

La academia de capacitación 
de Camlin ofrece una amplia 
gama de cursos de capacitación 
a todos nuestros socios 
distribuidores, algunos 
son obligatorios y otros 
opcionales, dependiendo de 
la naturaleza de las funciones, 
las responsabilidades y las 
habilidades existentes de 
cada persona.

La capacitación puede 
organizarse e impartirse de 
diversas maneras:

•  Sesiones dirigidas por el 
instructor en persona con los 
delegados (ya sea de forma 
local en el territorio o en la 
fábrica de Camlin en Irlanda 
del Norte)

•   Sesiones dirigidas 
por el instructor 
mediante videoconferencia 

•   Sesiones de autoaprendizaje 
en línea a través de la web.

Todos los delegados que 
asisten a los cursos de 
capacitación reciben una 
guía completa de aprendizaje 
adjunta y, en algunos casos, se 
realiza un breve examen al final 
de cada curso para evaluar la 
comprensión y el entendimiento 
del contenido impartido, 
y se expide un certificado 
a cada delegado.

¿Suena emocionante...?
¿Está listo para el siguiente paso en 
el viaje hacia el éxito conjunto...?

»

Camlin Energy   ||   Oportunidades para distribuidores en todo el mundo Camlin Energy   ||  Detalles de las oportunidades

 www.camlingroup.com   ||   1918

HERRAMIENTAS DE LOS 
DISTRIBUIDORES DE CAMLIN

Buscamos nuevos distribuidores 
potenciales que:

•   les apasione su trabajo y estén 100 % 
comprometidos con el crecimiento 
de su negocio con Camlin

•   estén deseosos de triunfar 
y dispuestos a invertir en nuestro 
futuro común

•   tengan experiencia en los 
mercados de la energía con una 
red desarrollada de contactos 
en el sector

•   tengan o estén dispuestos 
a desarrollar equipos con las 
habilidades y conocimientos 
necesarios para promover, 
vender y dar soporte con éxito 
a nuestros productos

•   estén comprometidos a ofrecer 
un servicio de primera clase  
a nuestros clientes

¿Su negocio es así....?

Si es así y cree que su empresa 
cumple con los criterios mencionados, 
y está interesado en aprovechar esta 
oportunidad, póngase en contacto 
escribiendo a mail@camlingroup.com 
y proporcione todos los antecedentes 
pertinentes de su empresa y su 
experiencia. También puede enviar sus 
datos a través del enlace de la página 
de distribuidores de nuestro sitio web 
camlinenergy.com

(todas las consultas serán tratadas con 
la más estricta confidencialidad)

¿Qué pasa después?

Por lo general, el proceso para establecer un nuevo distribuidor consta de tres pasos:

Recopilación de 
información, debates 
y diligencia debida

Se le solicitará que 
proporcione alguna 
información inicial 
sobre su empresa.

Si es necesario, 
aprovecharemos la 
oportunidad para 
reunirnos y discutir la 
oportunidad juntos

Desarrollo del plan de 
negocio y revisión del 
acuerdo de distribución 

Trabajaremos juntos 
para explorar cómo 
pretende desarrollar el 
negocio en su territorio

Discutiremos 
y acordaremos el 
contenido y las bases 
del posible acuerdo de 
distribución

Lance su negocio 
como socio de Camlin 
y asegure un proceso de 
incorporación exitoso

Firma del acuerdo 
de distribución

Presentarlo con el 
equipo de Camlin

Organizar la 
capacitación 
inmediata necesaria

¡Empezaremos 
a trabajar juntos en 
nuestro futuro!
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Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información 
proporcionada, Camlin se reserva el derecho de cambiar cualquier detalle o especificación 
de este documento sin previo aviso y se exime de responsabilidad por cualquier error 
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