Los dos componentes
de una exitosa colaboración
El concepto de cambio de tarjetas

La estrategia correcta. Fronius hace que
Usted tenga aún más éxito. Con el programa
de Fronius Service Partner le apoyamos y le

El eje de nuestro programa de socios es el cambio de tarjetas que le ofrece unas ventajas

proporcionamos la ventaja competitiva decisiva.

competitivas decisivas. Gracias al maletín de servicio, el concepto de cambio de tarjetas
permite a los socios que previamente hayan sido formados, realizar el mantenimiento de
los inversores PV directamente en la instalación PV y todo ello sin tener que realizar ningún
cambio del inversor. Esto es algo que únicamente ofrece Fronius gracias al innovador
diseño de los inversores.
Ahorre tiempo y dinero. En caso de fallos, el Fronius Service Partner podrá volver a poner

Nos tiene a su entera disposición para cualquier

seguridad absoluta al cliente.

pregunta relacionada con el programa de Fronius
Service Partner.

Consiga ventajas gracias a la calidad. Como Fronius Service Partner podrá asegurar la

Puede ponerse en contacto con nosotros en:

máxima calidad a largo plazo. También en caso de instalaciones PV ya instaladas. De este
modo, está perfectamente preparado para el futuro, porque la fiabilidad y la calidad figuran

E-mail: pv-partner-spain@fronius.com

ya hoy entre los criterios de compra más importantes a la hora de adquirir un sistema PV.

Prestaciones profesionales de servicio, marketing y ventas
Hemos preparado un exclusivo paquete de prestaciones para los Fronius Service Partner.
Con ello pretendemos ayudarle en su negocio diario y proporcionarle además unas ventajas
competitivas adicionales.

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, 4600 Wels, Austria
E-Mail: PV@fronius.com
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Fronius correctamente. Es un argumento comercial de mucho peso y proporciona una
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dispondrá de la competencia necesaria para realizar el mantenimiento de los inversores de
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Aproveche estas competitivas y decisivas ventajas. Sólo como Fronius Service Partner

Texto y fotos actualizados en el momento de la impresiòn. Nos reservamos el derecho de

varias visitas de servicio, reduciendo costes y ahorrando al cliente pérdidas innecesarias.

efectuar las modificaciones que consideremos pertinentes.

en servicio inmediatamente una instalación PV. De este modo, evitará tener que realizar

Juntos para un mayor éxito
El programa de Fronius Service Partner

Prestaciones acertadas. Hemos
desarrollado para Usted nuestro exclusivo
programa de socios con una amplia
gama de prestaciones. Asegúrese unas
prestaciones profesionales de servicio,
marketing y ventas.

Prestaciones acertadas

Cómo convertirse en
Fronius Service Partner

¿Cuánto cuesta?

Conviértase en Fronius Service Partner y benefíciese

Es muy fácil hacerse socio. Sólo tendrá que asistir a un

¡Ser socio del programa de Fronius Service Partner

de las siguientes prestaciones como, por ejemplo:

curso de certificación para la colaboración de servicio

es completamente gratuito! Igual que la mayor parte

de Fronius. Una vez superado este curso, podrá

de las prestaciones disponibles. Sólo algunas de las

Maletín de servicio. Sólo los Fronius Service Partner

convertirse en socio y beneficiarse de las prestaciones

ofertas opcionales se facturarán proporcionalmente.

están autorizados a adquirir el maletín de servicio. De

del programa de Fronius Service Partner.

este modo, siempre tendrá a mano todas las piezas de
recambio para poder tomar las medidas adecuadas en

Podrá encontrar información actualizada sobre cursos

caso necesario.

de formación en Internet en www.fronius.com/es/
pv-trainings, así como en nuestro folleto de seminarios. 

Exclusivas acciones, medios publicitarios y detalles

Si así lo desea, estaremos encantados de mandárselo.

de empresa. Como socio podrá elegir entre un gran
surtido de artículos publicitarios y detalles de empresa.
Registro en la búsqueda de instaladores online.
Los socios tienen la posibilidad de registrarse en el
mapa interactivo en www.fronius.com/es/pv-contact.
La forma más práctica y rápida para que sus clientes
le puedan encontrar.
Información exclusiva. Como Fronius Service Partner
jugará siempre con ventaja ya que siempre le
informaremos por adelantado sobre las novedades de
Fronius.
Ropa de trabajo FSP. Gracias a la exclusiva ropa de
trabajo para los Fronius Service Partner, sus clientes le

¡Conseguir mayor éxito como equipo!

reconocerán siempre como especialista formado para
los inversores PV de Fronius.
Logotipo de Fronius Service Partner. Sólo como
socio certificado estará autorizado a utilizar el logotipo

La colaboración de servicio de Fronius se basa en tres pilares:
Éxito común. Apoyamos a nuestros socios y les ayudamos a que cosechen un éxito mayor.
	Entusiasmo por la técnica. El entusiasmo por la técnica es lo que nos une y lo que nos
permite encontrar juntos las mejores soluciones.
Personalidad. La relación personal con nuestros socios hace de nuestra colaboración algo
muy especial.
¡Conviértase en Fronius Service Partner! Formaremos un equipo imbatible.

de Fronius Service Partner para su comunicación.
¿Le gustaría obtener una vista general más detallada
sobre la actual gama de prestaciones? Envíenos un
e-mail a pv-partner-spain@fronius.com.

La seguridad de un socio fuerte.
La colaboración con Fronius le aporta
seguridad. Podrá contar con nosotros
como ofertante fiable de calidad.
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