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MANUAL DE

CAPACIDADES

EL PODER DETRÁS DE TU EXITO

WARREN

QUIÉNES SOMOS
El Caribe ha sido infundido con el
poder por más de 25 años y todavía hoy este
poder se siente en toda América Central y
América del Sur. Primero como "Warren Electric", luego "Warren del Caribe", ahora "Warren",
ha innovado una y otra vez para brindar un mejor
servicio a aquellos que construyen y reparan en
el mundo civilizado. Miembros del grupo SONEPAR desde el año 2003, Warren tiene la capacidad para cumplir su misión y visión a través del
conocimiento de la industria aplicada y un poder
financiero sin igual.

NUESTRA
VISIÓN

“Ser el poder detrás de tu éxito”
Warren ha estado siempre presente
para muchos de sus clientes durante nuestros
20 años operando, los cuales a veces fueron
pequeños contratistas, quienes crecieron junto a
nosotros como sus proveedores de servicios y
productos. Otras veces, nuestros clientes fueron
grandes, y nos mantuvimos fieles a sus industrias y a flote en medio de una economía desafiante. Al final, todo se trata de ayudarlos a alcanzar la satisfacción una y otra vez.

“¡ENCENDIDO DE LA
INDUSTRIA DESDE 1983!”

NUESTRA
MISIÓN

“Brindarte el mejor servicio
cuando quieras, donde quieras y
como quieras. ”
Estar en el lugar correcto, en el
momento preciso y con los recursos adecuados
para tener éxito. Al mantenernos al día con los
fabricantes de equipos y productos eléctricos y
sus innovaciones elegimos las soluciones que
mejor se adapten a las demandas y necesidades de nuestros clientes, lo cual nos permite
continuar en el mundo de la distribución eléctrica. Donde somos inalcanzables es en nuestra
capacidad logística y administrativa de suplir a
nuestros clientes en el momento y en el lugar
adecuado al menor costo posible. Warren puede
ofrecer productos de calidad de manera rápida,
eficiente y confiable.

NUESTRA

FILOSOFÍA
En vez de decirles a nuestros clientes lo que quieren, escuchamos lo que ellos
necesitan. Esta es la clave de nuestra filosofía la
cual está centrada en el cliente; al mantener los
canales de comunicación abiertos mantenemos
nuestra fuerza de trabajo actualizada y a la par
con los avances y tendencias más recientes de
la industria. Contamos con un grupo de ingenieros y especialistas capacitados para ayudar a
nuestros clientes con soluciones de formación y
soporte técnico para asegurarnos que los
mismos alcancen el éxito en cualquier situación.
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PRESENCIA

INTERNACIONAL
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Tener éxito es un atributo clave al pertenecer a
una familia de empresas de renombre como lo es SONEPAR.
Warren ha sido una compañía operacional de SONEPAR por
más de una década y gracias a nuestra experiencia somos
capaces de brindar nuestros servicios en los territorios de la
Región Andina, Centroamérica y el Caribe.

MIAMI
EXPORT

PUERTO RICO TRINIDAD &
TOBAGO
HQ

DOMINICAN
REPUBLIC

PANAMÁ

1 EXPORT
- WAREHOUSE

5 STORES

2 STORE

1 OFFICE
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- CAGUAS
- CAROLINA
- BARCELONETA
- MAYAGÜEZ
- PONCE

STORES
- CHAGUANAS
- PORT OF SPAIN
- POINT LISA

- SANTO DOMINGO
- SANTIAGO

- PANAMÁ CITY
- WAREHOUSE

UNA CENTRAL
DE CAPACIDADES

TRANSPARENCIA
GARANTIZADA

Exploramos nuestra amplia gama
de capacidades y aprovechamos el poder para
hacer algo más por su proyecto. Nuestro equipo
está dispuesto a trabajar junto a usted para
encontrar las soluciones que satisfagan sus
necesidades específicas en cada proyecto de
manera segura, eficiente y eficaz.

Warren, siendo miembro del
grupo de Sonepar esta sujeto al “Foreign Corrupt Practices Act” a través de toda nuestra
organización. Somos parte de TRACE International, una organización dedicada a fomentar
transparencia entre negociaciones. Trace
trabaja sin fines de lucro proveyendo soluciones
y recursos que minimizan sobornos por parte de
funcionarios e intermediarios comerciales.

SOLUCIONES DE SERVICIO

Logistics

Energy
Auditing

Freight

MRO

Power
Protection Training

Cable
Management

Web
Services

SOLUCIONES DE PRODUCTOS

Electrical

Safety

Surveillance Datacomm

Lighting

Tools

Automation Renewable

Nuestro lema es proveer transacciones transparentes y auditables a través de cada uno de
nuestros proyectos. Si necesitas ayuda con tu
cadena de suministro, lláma a Warren hoy!

ACERCA DE
SONEPAR
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SONEPAR, un distribuidor de
equipos y soluciones técnicas para los
profesionales eléctricos
Fundada en 1969 por Henri Coisne, el
grupo SONEPAR creció rápidamente
gracias al constante apoyo de los
accionistas de su familia, lo cuales
organizaron y estructuraron el negocio
de distribución de equipos eléctricos.
Un grupo de talla europea a partir de
1982, SONEPAR está ahora ampliando
su presencia internacional a través de
adquisiciones selectivas en todo el
mundo. La integración de activos
significativos de Hagemeyer en 2008
marca un importante paso adelante
hacia esa dirección.
Hoy en día, con 16.3 millones de euros
de facturación en el 2012, SONEPAR
está representada por 168 empresas
que operan en 36 países en cinco continentes. Está detrás de 140 mil millones
en el mercado global que, debido al
creciente número de aplicaciones para
equipos eléctricos, tecnologías de productos en constante cambio y la necesidad de nuevos servicios, tiene un
potencial aún más considerable.

OPERANDO
EN 4 REGIONES

Las empresas SONEPAR implican la búsqueda de
los fabricantes, la identificación y selección de los equipos
eléctricos y las soluciones técnicas que mejor se adapten
a las necesidades del mercado para luego ponerlos a
disposición de sus propios clientes - por lo general los profesionales de la electricidad - en el lugar correcto, en el
momento adecuado y al precio adecuado. Su experiencia
en logística, la cual cuenta con una amplia red de distribución, garantiza una distribución eficiente, fiable y rápida de
productos de alta calidad.

Diversidad de Sectores
Residencial
• Electrodomésticos • Alarmas y seguridad • Automatización • Protección
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado • Iluminación interior y exterior
• Alambres y cables
Utilidades
• Cables de energía • Interruptores • Transformadores de distribución
• Equipos de distribución y gabinetes de subestaciones • Accesorios
Servicios
• Maquinarias eléctricas • Alarmas y Seguridad • Aire acondicionado
• Cables • Domótica • Iluminación • Comunicaciones de datos y Redes
Industrial
• Automatización • Cables • Conexiones • Controles • Iluminación • Seguridad

SOLUCIONES DE

PRODUCTOS
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Warren procura siempre brindar a
todos nuestros contratistas los mejores y
más confiables productos que garanticen la
durabilidad y el rendimiento óptimo en todos
los sectores de nuestra industria. Lo que nos
hace exclusivos es la capacidad que
tenemos de ampliar nuestras ofertas, las
cuales están basadas en las necesidades
de nuestros clientes, aportando productos
que, a veces, pueden ser específicos y
adaptados a las necesidades determinadas
del proyecto. Ya sean productos de seguridad, eléctricos, de automatización o comunicación de datos Warren tiene una amplia
colección de líneas que excederán las
expectativas de sus proyectos.

SOLUCIONES

ELÉCTRICAS

Warren ha estado a la cabeza en
el mercado de distribución eléctrica
desde su lanzamiento, ofreciendo productos de calidad tanto en el sector
industrial, comercial y residencial. Siempre al acecho de nuevas innovaciones y
avances, Warren ofrece a sus contratistas productos confiables y certeros a
precios competitivos. No importa cuán
estrictos sean sus requisitos, Warren
tiene la capacidad para hacerlos
posibles.
A prueba de explosiones Interruptores de
• Juntas de XP
seguridad
• Cajas de XP
• Mangueras XP

Materiales eléctricos

• Interruptores de seguridad
• Caja de Interruptores
• Interruptores de seguridad
de doble tiro
• Cerraduras circuito

• Enchufes
• Tomacorrientes
• Tapas de Tomacorrientes y
Tapas Ciegas
• Interruptor de luz estándar Cable
• Conductos
• Cables de alimentación de
• Accesorios de PVC
15KV
• Conectores
• Cable de control de
• Correas rígido
alimentación 600V
• Codos
• Cobre desnudo
• Tuercas rígidas de
• Cables de Datos
conductos
• Cables de Instrumentación
• EMT conductos

88% DEL COSTO TOTAL DE
GASTOS ELÉCTRICOS
PROVIENE DE ILUMINACIÓN.

SOLUCIONES DE
ILUMINACIÓN
La electricidad representa el 88%
de los costos operacionales de un sistema de
iluminación. Las mejoras en cuanto a iluminación e instalación de sistemas de energía eficientes no sólo proporcionan un ahorro inmediato
de costos sino que también mejoran la calidad
de la luz y ofrecen una mayor productividad.
Warren puede ayudar a su organización en la
búsqueda de formas para reducir el consumo de
energía, proporcionándole nuevas tecnologías
de iluminación eficientes, controles de iluminación y sensores de ocupación.
Soluciones de iluminación

• Balastros
• Sensores de ahorro de energía
• Controles de Iluminación
-Sensores de ocupación
-Paneles
• Accesorios de iluminación
• Iluminación fluorescente
• Iluminación de base solar

Warren puede ayudar a los administradores de
instalaciones a incorporar las nuevas
tecnologías de iluminación de larga la duración,
lo cual no sólo ayudara a reducir los costos de
mantenimiento y adquisición, si no que va a generar tremendo retorno de la inversión.

SOLUCIONES DE

SEGURIDAD
La seguridad laboral puede representar
un gastos de millones de dólares para
las empresas a fin de evitar accidentes
y riesgos en lugar de trabajo. En
Warren, tenemos todo lo necesario para
minimizar estos incidentes, asegurándonos de que su proyecto no incurra en
costos adicionales. Un personal bien
protegido es fundamental para la productividad continua de su lugar de
trabajo; prepárese para el éxito con los
equipos de seguridad de Warren.
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Equipo de Seguridad

• Tapones para el oído
• Producto para detener el
fuego en los cables
• Gafas
• Guantes
• Cascos
• Etiquetas de Bloqueo
• Respirador / Máscaras
• Letreros
• Cintas de precaución
• Cintas de Peligro
• Cintas de advertencia

SOLUCIONES DE

HERRAMIENTAS
Cuando se trata de herramientas,
Warren utiliza las fuentes más
respetadas y confiables de calidad profesional para la instalación de cables y
alambres. Desde las perforadoras, las
de doblaje y las de medidas, usted
puede confiar que nuestra selección de
herramientas le será útil durante toda la
vida de sus proyectos. Equipe bien sus
proyectos y eleve así los niveles de productividad más allá de sus expectativas.

Tools Solutions

• Milwaukee
• Greenlee
• Klein
• Ideal
• Godner y Bender
• Morris
• Maxis - Tool
• Power-One
• Flake
...y más

SOLUCIONES DE

VIGILANCIA

Las cámaras de vigilancia han redefinido Soluciones de Vigilancia
de seguridad
la seguridad y la protección de hogares y •• Cámaras
Fuentes de alimentación
negocios. La gama de opciones y de • DVR / NVR
cámaras de vigilancia disponibles en el • Cerraduras magnéticas
mercado han sido integradas en varios de • Lectores de Tarjetas
de claves
nuestros proyectos. Warren cuenta con el •• Teclado
Solicitud de salida
último inventario en cuanto cámaras de • Video Ballums
seguridad y sistemas de vigilancia se • Cables coaxiales
refiere para elevar el nivel de protección • Cables de acceso
seguridad
de sus propiedades. Millones de dólares de
• Biometría
pueden ser salvados a través del uso • Tecnología
adecuado de los sistemas de vigilancia y de reconocimiento facial
nuestros especialistas son precisamente • Tecnología inalámbrica
las personas que le guiarán en el proceso. • Perímetro de Vigilancia
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DATACOM

SOLUCIONES

SOLUCIONES

RENOVABLES

Los técnicos e ingenieros altamente capacitados de Warren son solicitados por las pequeñas y grandes
empresas, y prácticamente en todos los
mercados verticales, para ofrecer un
servicio de primera calidad a nuestros
valiosos clientes. Nuestros recursos
experimentados, calificados y confiables pueden adaptarse a los despliegues de la tecnología necesaria para su
negocio, ya se trate de un trabajo único
o de un lanzamiento a nivel nacional.
Nuestros años de experiencia en la
industria, las relaciones estratégicas
con los integradores de sistemas de
clase mundial y los miles de clientes
satisfechos son la prueba de que
tenemos las personas, procesos e
infraestructura para proveer un servicio
confiable y de calidad, que es justamente lo que esperan nuestros clientes.

Warren es consciente del crecimiento en la demanda de alternativas
para energía renovable. Diseñamos y
vendemos sistemas de energía renovable / componentes para proyectos
grandes y pequeños, ya sean para
propietarios, contratistas, instaladores,
electricistas y desarrolladores. No
importa el tamaño o escala, Warren
pueden reducir en un 50% el consumo
de energía fósil y combustible de su
empresa y mucho más! Del paso que
muchas empresas están tomando y
empiece a hacer el cambio a los sistemas de energía renovables, en Warren
tenemos un sistema completo de distribución que le proporcionará la lista
completa de componentes en una sola
factura.

Equipo de Datacom

Soluciones Renovables

• Fibra óptica
• Bastidores y cierres
• Molduras
• Cableado Estructurado
-UTP
-FTP
-STP
-OSP
-CAT5E
-CAT6
-CAT6a
-10Gig
• Paneles de conexión
• Organizadores
• Canastas de alambre
• Tapas
• Routers
• Switches
• POE inyectores

• Paneles solares
• PV matrices
• Panel de Bastidores
• Cadena de Caja combinada
• Desconectivos DC
• Inversores SMA
• Desconectivos con Fusibles AC
• Centros de Carga

SOLUCIONES DE

Freight Fowarding
ONLY

SERVICIOS

En una época de aumento en la
comercialización de los productos, el
estándar de la calidad del servicio de
Warren se basa en ser mejores que
nuestros competidores. Con una serie
de herramientas para mejorar la experiencia de nuestros clientes Warren
encuentra la manera de minimizar el
desperdicio de recursos, maximizar
las operaciones y proyectos, acelerar
los procesos de transporte y logística,
y maximizar las capacidades de la
fuerza de trabajo con soluciones de
formación que muestran resultados.

SOLUCIONES DE

CARGAMENTO
Los ejecutivos están en incesante
búsqueda hacia la reducción de costos
y la mejora de la eficiencia a través de
toda la cadena de abastecimiento, por
lo que las empresas han evolucionado
de manera continua en la toma de decisiones logísticas. Nuestros socios han
confiado en Warren para concretar esta
capacidad logística, cuando y donde lo
necesiten, garantizando a la vez que
sus productos lleguen a tiempo e intactos. Por lo tanto, independientemente de
donde surjan sus necesidades de
acarreo, Warren tiene una solución que
prueba el tiempo y la confianza que el
cliente tiene en nosotros.
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SERVICIOS DE

A través de nuestras oficinas de Miami, Warren puede
enviar mercancía con contratos directos a las Navieras
que operan en Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y otras partes de América Central y del Sur,
ayudándole con todos los tramites con eficacia y precisión. Nuestros servicios de exportación incluyen:
• Consolidación de Materiales
• Proceso de declaraciones de exportación
• Proceso de los conocimientos de embarques o Bill of
Landing
• Proceso de formularios de seguridad para el envío de
materiales peligrosos
• Declaración de mercancías peligrosas
• Aplicaciones del Tratado de Libre Comercio TLC
(CAFTA, CARICOM, CAN).
• Certificados de Origen
• Procesos de aduanas y protección fronteriza
• Proceso para el cumplimiento de medidas sanitarias
• Proceso de reglamentos y acuerdos de exportación

ESPECIALISTAS EN

EXPORTACIÓN Y LOGÍSTICA
A través de nuestro punto de consolidación en Miami contamos con un
transporte novedoso y la tecnología
logística necesaria para maximizar su
visibilidad y flexibilidad en la cadena de
abastecimiento. En Warren, por más de
25 años, nuestra estrategia ha sido mantener a los clientes satisfechos con un
servicio innovador y con visión del futuro.
En un entorno económico en constante
cambio, es imprescindible trabajar con
precisión y agilidad. No importa hacia
donde se esté dirigiendo su negocio,
nosotros llegaremos a usted de manera
eficaz, segura y eficiente.

EXPORTACIÓN

.

SOLUCIONES

LOGÍSTICA

LEVANTAMIENTO DE MATERIALES
Los planos rara vez son 100% correcto en
cuanto a detalles, especificaciones y tamaño
se refieren. Estas discrepancias se suelen
encontrar cuando se hace un levantamiento
en el lugar de la construcción.
Si estas discrepancias son descubiertas
cuando se está construyendo, cuesta dinero y
tiempo ordenar y esperar a que los nuevos
materiales lleguen. Warren se asegura de que
usted tenga todo lo que necesita y en las cantidades específicas las cuales se pueden
verificar en el momento de entrega a través de
la documentación apropiada. Tener este
poder a su disposición le permitirá lograr el
éxito en la ejecución de sus proyectos.

EMBALAJE ESPECIALIZADO
Como parte de nuestros servicios de soluciones logísticas, el embalaje especializado le proporcionará la cantidad específica de artículos de distribución que
necesite a lo largo de las etapas del desarrollo de su proyecto. El poder detrás de
nuestro servicio de embalaje le ahorrará
dinero y tiempo valioso.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Tener todos los materiales en el lugar de la
construcción puede ser un negocio
riesgoso. Las condiciones climáticas, los
asuntos de seguridad y los peligros de robo
pueden significar un cargo extra en sus
suministros. En Warren nos aseguramos de
mantener sus materiales guardados en
nuestro almacén y listos para ser enviado a
su proyecto cuando sea requerido. Ese es
el tipo de capacidad que le permite ahorrar
dinero con un valor añadido en materia de
seguridad.

SOLUCIONES
MRO

Todas las empresas comparten la necesidad de
controlar sus costos y gastos. Warren le puede
ayudar a satisfacer esta necesidad mediante la
puesta en marcha de las soluciones para la
administración de inventarios.
Estas proveen soluciones de inventario y
logística que le ayudará a reducir los costos de
propiedad. Nuestro equipo trabajará en la identificación de sus necesidades empresariales
específicas y formulará las recomendaciones
exactas para mejorar la operación de inventario
del día a día de su empresa.
• Consolidación de los SKU (stock-keeping unit
o código único de materiales)
• Estandarización de Productos
• Consignación de Inventario
• Acuerdos de cuentas Nacionales e Internacio
nales
• Inventario gestionado por el proveedor
• Entradas de pedidos en línea
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SOLUCIONES
GESTIÓN DE MATERIALES

La definición de Gestión de Materiales
de Warren es el punto en el que se optimizan
los servicios y las inversiones para que se
conviertan
en
objetivos
mutuamente
alcanzables. Desde el punto de vista operativo, el objetivo principal de cualquier programa de gestión de materiales en un
entorno de MRO es proporcionar un soporte
inquebrantable de material para el mantenimiento de la planta y la producción de la
misma. En otras palabras, tener las piezas
adecuadas en el lugar correcto y en el
momento indicado.
Personal calificado para hacer el trabajo
Sistemas avanzados de tecnologías que
elevan los negocios hacia el siguiente nivel
Estricto programa de seguridad para
garantizar un entorno laboral seguro
Soluciones de integración centradas en el
cliente para darle el control que necesita y así
lograr los resultados que desea.
Tenemos a su disposición a nuestros expertos y especialistas, los procesos de solución impulsada y las alternativas de
tecnología de punta para lograr:

Warren proporciona un enfoque de servicio completo, desde la planificación estratégica
hasta la implementación - para optimizar cada
aspecto de su programa de gestión de materiales hacia un mejor resultado total en su negocio.
Nuestro enfoque no es sólo sobre la compra
subcontratada o la gestión de inventario - se
trata de todo el proceso desde la solicitud hasta
la reconciliación. Trabajamos con usted en la
identificación, adquisición, recepción, expedición, facturación, pago, control de inventario y
el proceso de mejora continua de su programa
de Gestión de Materiales.
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OPERACIONES EN REMOLQUES
Los edificios modulares temporales tienen sus
raíces en los remolques utilizados en las construcciones donde la velocidad, el espacio temporal y la
posibilidad de trasladarse son importantes. Utilizados como oficinas estándares o edificios de la planta
tenemos la posibilidad de adaptar un remolque a sus
necesidades. Ya sean temporales o permanentes,
grandes o pequeñas nosotros podemos proveerle
rápidamente oficias modulares fáciles de limpiar y
con los espacios listos para usar que pueden ser
diseñado para satisfacer sus necesidades específicas.
.

• Costos de inventario reducidos
• Aumento de la disponibilidad de artículos
• Integridad y claridad en el proceso de
información.

SERVICIOS DE PROVEEDORES
EN ALMACENAMIENTO
Debido a que muchos de nuestros clientes
requieren soluciones sofisticadas en la gestión de
inventario, Warren puede diseñar una serie de programas de repoblación diseñados para satisfacer
sus necesidades específicas. Dependiendo de
dichas necesidades nuestros programas de almacenamiento de gran alcance potencialmente pueden
producir beneficios significativos, tales como:
• Reducir los costos unitarios a través de los
descuentos por volumen
• Reducir los costos de transporte
• Reducir los gastos de envío
• Eliminar los costos de múltiples órdenes de compra
• Consolidar su base de proveedores
• Maximizar la rotación de inventarios

GESTIÓN DE

CABLES
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Nuestro objetivo es satisfacer todas sus necesidades de cables, a partir de una demanda inmediata integrada de forma rápida, eficaz y competitiva. Combinamos la disponibilidad de material
con los conocimientos técnicos para desarrollar
la solución de cableado mas costo-efectiva para
las necesidades de su proyecto.
Contamos con múltiples y novedosas maquinaria
para el corte de cables lo que garantiza que las
órdenes sean entregadas de manera puntual y en
las medidas precisas.
Nuestra capacidad para servir a nuestros clientes
viene de la mano de una gran responsabilidad, le
apoyaremos en todas las cuestiones relacionadas
con la gestión de cables; desde el enlace inicial
con los ingenieros hasta la entrega de cables y
accesorios certificados en el lugar de la construcción cuando sea necesario. Mantenemos nuestro
compromiso con los clientes del proyecto y una
cantidad de inventario específica para satisfacer
rápidamente los requisitos de recarga. También
nos encargaremos de recoger los rieles de cables
vacíos para ahorrarle espacio y evitarle riesgos
de accidentes.
Warren también puede proporcionar un servicio
de stock a través de una amplia gama de cables
de potencia, control e instrumentación, de teléfonos, cables de datos y de comportamiento ante el
fuego, junto con los accesorios relacionados a los
mismos. Nuestros expertos de cable pueden
ofrecerle conocimientos técnicos, especificaciones de productos e información sobre certificaciones y normas.

Una de las facilidades de
manejo de cable en Warren.

SOLUCIONES

DE PROTECCIÓN ENERGÉTICA
La protección de energía es una cuestión que
históricamente ha sido considerada por las grandes
organizaciones privadas y el sector público. Sin
embargo, con el costo de una pérdida de energía
para su negocio y el aumento de manera exponencial de la posibilidad de los apagones, realmente no
hay tiempo que perder para que las empresas de
cualquier tamaño que no tengan dicha protección.
Los apagones le cuestan a las empresas un promedio de US$150.000 anuales, aparte de que le genera
daños a equipos y pérdidas al negocio. El costo de
esta protección se recupera después de la primera
perdida de energía.
La solución para la protección de energía de Warren
proporciona un sistema completo que cubre las
necesidades específicas de energías de su
empresa. Nos enorgullecemos en brindar soluciones
confiables a precios muy razonables.
Nuestras "soluciones para la protección de energía"
son la única manera de proteger su negocio de un
corte de energía. Mediante la instalación de estos
sistemas, normalmente compuestos de un generador de reserva de alimentación ininterrumpida y
supresores de sobretensión (supresores de sobretensiones de voltaje transitorios), una empresa
puede continuar con sus operaciones independientemente de los cortes de energía a nivel nacional.

AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS

Las auditorías energéticas ayudan a identificar soluciones reales para optimizar el uso de servicios públicos y mejorar la rentabilidad. Warren, a
través de Rockwell Automation, puede darle una
idea sobre por dónde empezar y qué tipo de información se puede generar a través de una auditoría
energética.
Los gerentes progresistas saben que el desarrollo
de un modelo de negocio sostenible no sólo es
socialmente responsable – si no que es económicamente esencial para mantener la competitividad.
Muchas de estas mismas empresas están abrumadas con montones de preguntas acerca de dónde
empezar. Una auditoría energética es un excelente
lugar de partida.
Con las soluciones de auditoría de energía de
Warren, nosotros monitoreamos la utilidad de una
instalación mediante el seguimiento de los servicios
de agua, aire, gas, electricidad y vapor. La información obtenida en la auditoría ayuda a nuestros
clientes a identificar los cambios que pueden hacer
para ayudar a reducir sus consumos y mejorar la
rentabilidad.

SOLUCIONES DE
ADIESTRAMIENTO
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Tener una fuerza laboral bien entrenada
con competencias actualizadas es esencial
para el éxito de cualquier empresa u organización. Sin lugar a dudas, los beneficios
obtenidos a través de las sesiones de entrenamiento demuestran la importancia y la
relevancia que esta herramienta tiene para
cambiar la balanza en un entorno competitivo.
Los equipos entrenados son más capaces de
lidiar con las expectativas del día a día y son
más eficaces y eficientes que los individuos
no entrenados.
Los continuos y repentinos cambios operativos, las barreras interdepartamentales, la
incertidumbre entre las tendencias y los obstáculos que separan las distintas instituciones, la falta de objetivos definidos, el aumento
de trabajo en equipo basado en los esfuerzos
y aumento de la responsabilidad son desafíos
que los empleados enfrentan en la actualidad.
La falta de ayuda a los empleados en el
cumplimiento de estos retos puede resultar a
su vez en el aumento de las tasas, la pérdida
de dinero, y una cultura de trabajo debilitado.
Según los expertos la formación puede
ayudarle a:
• Mejorar la calidad del trabajo
• Aumentar la productividad
• Reducir las primas de Seguros
• Reducir los desperdicios de productos
• Reducir los Costos de mantenimiento
• Mayor compromiso por parte de los emplea
dos
• Mayor Retención de empleados
• Aumento de la moral de trabajo.
Warren tiene un amplio abanico de soluciones
de formación para los miembros de su
equipo. No importa la carga, el tipo o la
complejidad del trabajo, nosotros encontramos las soluciones específicas para sus oportunidades de formación. ¿Están capacitados
sus empleados para representar a su empresa, sus productos y servicios? llame a
nuestra división de formación y le mostraremos nuestros amplios planes de soluciones.

SOLUCIONES

WEB

Warren le da las opciones online a través de
www.warrenonline.net nuestro novedoso sistema
electrónico de compras virtuales. Ahora usted podrá
realizar un pedido cuando y donde este y lo mejor
de todo es que es muy fácil. Al registrarse en nuestra
tienda virtual, usted recibirá:
• Ordenes de Productos en línea
• Seguimiento de entrega en línea
• Seguimiento de pedidos en línea
• Servicio al cliente en línea
• Pagos en línea
• Ofertas en línea
• Características, ventajas y puntos de vista de los
productos en línea.
Ejecute sus proyectos con las confiables soluciones
de compras en línea de Warren. Entre a
www.warrenonline.net

SOLUCIONES DE
CRÉDITO
Las soluciones de crédito de Warren tratan
de hacer lo imposible financieramente posible
para los clientes grandes y pequeños. Mediante
el análisis de las especificaciones de los clientes,
nuestro Departamento de Crédito es capaz de
encontrar alternativas que puedan ser examinadas por nuestros clientes. Nuestras soluciones se
combinan con un mejor servicio al cliente de calidad, seguimiento constante y múltiples métodos
de financiación y facturación que le ahorrará
dinero.
Parte de nuestro éxito constante en el manejo de
la financiación de proyectos para nuestros clientes esta en nuestra capacidad para:
• Explicación de financiación y alternativas de
pago
• Fuerza de trabajo preparada para dar respuesta
inmediata
• Soluciones personalizadas para cada cliente
• Atención inmediata a las preguntas relacionadas con la facturación
• Puntuación de FICO (modelo para la evaluación
de riego crediticio) el mismo día de la presentación de informes
• 24 horas de respuesta para aplicaciones de
crédito de ($ 2,000 - $ 5,

Nuestras herramientas de soluciones de crédito
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van a responder los mejores intereses clientes de
la mejor manera en todo momento. Al trabajar con
nuestras soluciones de crédito usted obtendrá
una serie de herramientas que incluyen:
•Acuerdos de pagos extendidos para proyectos
especiales
• Financiamiento de Proyectos
• Crédito y Consultoría Financiera
• Facturación electrónica
• Reportes Accu-Credito(es un tipo de reporte de
crédito) para Clientes Preferenciales
• Análisis financiero de promedios disponibles
para clientes con líneas de crédito activas.
• Información de puntuación de Crédito Individual
• Disponibilidad fiscal del IVU
• Alternativas de American Express
La transparencia es una prioridad constante en
nuestro departamento de soluciones de crédito, y
asegurarnos de que nuestros clientes estén
claros y bien orientados son es parte de nuestra
promesa de servicio básico.
Lo que nos diferencia de nuestros competidores
es la manera en que manejamos nuestras relaciones con los clientes, ya sean grandes, medianos
y pequeños. Con estas herramientas a su
disposición, ¿quién dice que no puede hacer que
de su proyecto una posibilidad?

PROMESA DE
CALIDAD
Warren se enorgullece por su calidad de
servicio desde sus inicios como parte del grupo
Warren Electric, siendo certificado ISO 9000.
Warren sigue la tradición a través de un programa formal de calidad que monitorea quejas y
notificaciones a través de nuestra red cibernética. Estos eventos se ponen a prueba para identificar causas sistémicas o anomalías que no
suelen suceder. Procesos de restructuración y de
rediseño al igual que de acción correctiva
podrían surgir a través de este sistema de calidad. De esta manera, podríamos asegurarles a
nuestros clientes un nivel de calidad de servicio,
desde la entrega hasta el cierre de su proyecto.

warrenonline.net

DOMINICAN
REPUBLIC

WARREN
SANTIAGO
AVENIDA 27 DE FEBRERO #115,
3MD-101 - LAS COLINAS

DOMINICAN REPUBLIC
AVE. SAN MARTIN #167
(FRENTE A SAMBIL)
Tel. 809 567 6086
Fax. 809 567 6057

Tel. 809 570 3030
Fax. 809 570 2727

CAROLINA

TEL. 787.757.8600
FAX. 787.757.8612

STATEInd.
ROAD
# 2 #1361
KM. Calle
RD. #102
KM.0.2
Park,
Rio Danubio,
56BARCELONETA,
BO. ALGARROBO
PR 00617
TEL. 787.652.0720
FAX. 787 652.0271
TEL. 787.623.0014
Carolina, P.R. 00982
FAX. 787.653.0195

Tel. 787.622-3710
Fax. 787.993.0436

MIAMI
EXPORT

MAYAGUEZ

BARCELONETA

CALLE RIO DANUBIO
#1361, IND. PARK,
SABANA ABAJO
CAROLINA, P.R. 00982

MIAMI EXPORT OFFICE
WDC MIAMI / WARREN DEL CARIBE PO
BOX 227310MIAMI, FL 33222-7310
TEL. 305-884-2800
FAX. 305-884-2811
TOLL FREE: 888-406-0007

PANAMÁ

CAGUAS

CARR.#1 KM.33
SECTOR BAIROA

PONCE

FROILAN CENTER
#1674 LOS CAOBOS
INDUSTRIAL PARK
PR 00716
TEL. 787.653.3610
FAX. 787 653.0196

PANAMÁ
VIA TOCUMEN, PARQUE INDUSTRIAL LAS OLAS, OFIC. 5-8 A
TEL. 220-0201 • 220-2155
FAX. 220-7217

ECMLIMITED

A Warren Company
TRINIDAD &
TOBAGO

PUERTO RICO

Warren del Caribe, Sabana Abajo

TRINIDAD -POINT LISAS
1STAMAZON DRIVE IND.
STATEPOINT LISAS,
TRINIDAD, WEST INDIES
Tel: 868.625.2580
Fax: 868.627.7440

TRINIDAD -CHAGUANAS
CENTRAL WAREHOUSING
COMPLEXBABOONIA
TRACE,CHARLIEVILLE
Tel: 868-679-0962
Fax: 868-672-0773

TRINIDAD -PORT OF SPAIN
#36-38 DUNDONALD
STREET PORT OF SPAIN.
Tel: 868-679-0962
Fax: 868-672-0773

