
PLAN FORMACIÓN 
                   EXTERNO

• FORMAR A EMPRESAS INSTALADORAS para acreditarse como empresa instaladora oficial de Bombas Solares 

Lorentz y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

• POTENCIAR LAS VENTAS de bombas Lorentz a través de cursos de capacitación.

• DIVULGAR LA POLÍTICA COMERCIAL DE LORENTZ a las empresas instaladoras.

OBJETIVO

• Mallorca (20 - 21 de Mayo)

• Sevilla (11 - 12 de Junio) 

• Valencia (17 - 18 de Junio)

• Barcelona (26 - 27 de Junio) 

• Guadalajara (2 - 3 de julio)

• San Sebastián (8 - 9 julio)

CALENDARIO DE CURSOS (Puede sufrir variaciones)

• DURACIÓN: 2 días.

• ASISTENCIA: Máximo 15 personas por curso.

• PRECIO: 50€/día. Este coste es para garantizar la asistencia y cubrir gastos de documentación a entregar. La 

inscripción se debe realizar a través de la intranet de Lorentz solicitando código de usuario y contraseña en el 

siguiente Email: raul.ruiz@elektra-sa.es

• FECHAS: Depende de la localidad.

• LUGARES DE IMPARTICIÓN: En puntos de venta de Grupo Elektra. En caso de no ser posible se realizará en 

salas de formación de hoteles o asociaciones de empresas instaladoras.

• DIPLOMA: Al final del curso se hará entrega de un diploma oficial Lorentz que acredita:

 - Participación en el curso.

      - Capacitación para dimensionar, instalar y dar servicio en sistemas de bombeo Lorentz de manera oficial.

     - Este diploma es indispensable para convertirse en Partner de Lorentz y recibir las ventajas del programa 

       Partner Advantage.

• EL CURSO ESTARÁ DIVIDIDO EN LOS SIGUIENTES MÓDULOS:

CARACTERÍSTICAS CURSO

C100 – Trabajando con Lorentz.

B100 – Conceptos básicos de bombeo.

B200 – Conceptos básicos de solar.

E100 – Dimensionamiento sistema de bombeo.

E300 – Instalación bombas sumergibles.

B300 – Servicio técnico bombas sumergibles.
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A300 – Bombas solares para piscinas.

P100 – Pump Master.

E500 – Compass Expert.

S100 – Herramientas de venta y marketing.

E600 – Productos de comunicaciones Lorentz.

Entrega de diplomas oficiales Lorentz.
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