
TERMINOS Y CONDICIONES LOS EDUCABLES 

1. PRELIMINAR 

Las presentes condiciones regulan las condiciones generales (en adelante, “Condiciones”) 

aplicadas al uso del programa “Los Educables Nexans” de Nexans Colombia S.A, en adelante 

Nexans Colombia, con domicilio social en Parque Industrial, Manzana B de Bucaramanga. El cual 

otorga al usuario final de cables y alambres, con la posibilidad de obtener capacitaciones básicas 

relacionadas con el sector eléctrico. Nexans Colombia se reserva el derecho de modificar 

unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, estos Términos y Condiciones que 

regulan el programa “Los Educables Nexans” y su presentación y configuración de la página web.  

“Los Educables Nexans” es un plan de entrenamiento, que le permite al usuario final convertir 

metros de cables en herramientas de educación. A través de la acumulación de puntos por 

compras de metros de cables Nexans en puntos de venta autorizados.  

Las capacitaciones que integran el catálogo formación del “Los Educables Nexans” y el número 

de puntos necesarios para la obtención de premios están sujetos a las modificaciones que 

Nexans Colombia considere oportunas sin previo aviso. En caso de finalización definitiva del 

programa “Los Educables Nexans” los clientes serán debidamente notificados con la antelación 

suficiente para que puedan realizar sus pedidos canjeando los puntos acumulados 

oportunamente.  

El registro del cliente en el Plan de Entrenamiento de Nexans Colombia como miembro de “Los 

Educables Nexans” implica la aceptación expresa de las presentes condiciones particulares, 

situación que el usuario declara conocer.  

La pertenencia a “Los Educables Nexans” es un premio de fidelidad que Nexans Colombia 

concede discrecionalmente a sus usuarios finales más leales, por lo que la misma podrá ser 

revocada por parte de Nexans Colombia en cualquier momento, con o sin causa, e implicará la 

baja automática del cliente como miembro del programa. 

En caso de incumplimiento de las presentes condiciones, fraude o mala fe el cliente causará 

inmediatamente baja como miembro del “Los Educables Nexans”, perderá los puntos 

acumulados y sus pedidos pendientes serán anulados, todo ello con independencia de las 

acciones legales que puedan ejercitarse contra él. Nexans Colombia no garantiza la disponibilidad 

y continuidad del funcionamiento del catálogo de capacitaciones, excluyendo toda 

responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan ser causa de falta de disponibilidad o 

continuidad del funcionamiento de la misma. El catalogo es un simple estimativo y no puede ser 

tomado como un cronograma cierto.  



“Los Educables Nexans” es incompatible con el resto de promociones que tenga a su disposición 

Nexans Colombia Por lo cual no serán acumulables esos beneficios en ningún momento. 

2. MIEMBROS DE “LOS EDUCABLES” 

UNICAMENTE podrán acceder a “Los Educables Nexans” bajo un código de cliente las personas 

naturales, que compren cables y alambres de cobre de Nexans Colombia a través de la página 

web www.loseducables.com  

3. OBTENCIÓN DE PUNTOS  

El usuario empezará a acumular puntos, a través del registro de las facturas en la página web 

“Los Educables Nexans”. Estas facturas deben ser cargadas a la plataforma en archivo PNG o 

formato de imagen (gif o jpg), y diligenciar los datos de compra. Los puntos registrados están 

sujetos a verificación por parte de Nexans Colombia.  

El saldo de puntos se incrementará conforme a la siguiente tabla:  

RANGOS PUNTOS – LOS EDUCABLES  

1 punto 100 mts 

 

El saldo de puntos está siempre sujeto a verificación por parte de Nexans Colombia con cada uno 

de los distribuidores autorizados. Si se llega a encontrar un error en la cantidad en metros 

ingresados correspondiente a la factura, se le ajustará al usuario de sus puntos el monto 

correspondiente. 

En caso tal de que el usuario realice una alteración a la factura o entregue información falsa, se 

eliminará de la base de datos, perderá los puntos acumulados 

Los puntos NUNCA podrán canjearse por dinero en efectivo o por descuentos. 

Los puntos utilizados para redimir una capacitación serán automáticamente descontados del 

saldo de puntos del cliente.  

 

Los puntos acumulados son personales e intransferibles. No se podrán realizar traspasos de 

puntos entre diferentes códigos de clientes aun teniendo la misma titularidad. 

No se traspasarán puntos cuando una persona cree un nuevo usuario en la plataforma, el antiguo 

titular deberá canjear los puntos obtenidos o en caso contrario los puntos quedarán anulados. 

La anulación del usuario de la plataforma de Los Educables supondrá automáticamente la 



anulación de los puntos obtenidos como consecuencia de su anulación. 

Los puntos tienen una vigencia de UN AÑO desde su registro, plazo máximo en el que podrán ser 

canjeados. Si se estableciera un plazo de caducidad inferior o una fecha límite para canjearlos se 

comunicará esta circunstancia al cliente con antelación suficiente para realizar el pedido de 

productos. 

En caso de cancelación del programa “Los Educables Nexans”, Nexans Colombia lo comunicará 

con una antelación mínima de un mes a sus clientes para que, en ese plazo, si lo desean, 

procedan al canje de sus puntos. Transcurrido ese plazo perderán cualquier derecho asociado a 

los mismos. 

 

Cuando un cliente tenga abierto más de un usuario NO se acumularán los saldos de puntos, 

tendrá un saldo independiente asociado a cada ID de cliente. 

La devolución o cancelación del pedido implicará la perdida de los puntos canjeados. 

4. PRODUCTOS PARTICIPANTES 

A continuación, la lista de los productos participantes: 

LISTA DE PRODUCTOS 

 Alambre THHN/THWN 
Cable THHN/THWN 
Alambre Cu Desnudo 
Cable Cu Desnudo 
Cable Freetox LHFR- LS 
Cable Freetox Flex LHFR- LS 
Cable EASYFIL 3 en 1 
Cable Multiflex 
Cable Duplex SPT-NE 
Cable Acometida Trébol 
Cable Acometida Concéntrica 
Cable Fuerza THHN/THWN-2/PVC 
CABLE FUERZA XHHW-2/PVC 
Cable ESTRAFEL 
Cable Control Apantallados 
Cable Instrumentación 
Cable XHHW-2-TC 
Cable tipo soldador 

Nexans Colombia se reserva el derecho de retirar cualquier producto participante de esta página 
web en cualquier momento y de quitar o modificar cualquier material o contenido de la misma.  



5. DISTRIBUIDORES PARTICIPANTES 

Hacen parte del plan de entrenamiento “Los Educables Nexans” algunos de los distribuidores de 
la marca Nexans.  

Nexans Colombia se reserva el derecho de retirar o añadir a la lista de Puntos de Venta 
Autorizados a cualquier distribuidor en la página web en cualquier momento y de quitar o 
modificar cualquier material o contenido de la misma.  

 

 

 
6. CATALOGO DE CAPACITACIONES 

 

Nexans Colombia suministra determinados capacitaciones que pueden ser adquiridos por 

nuestros usuarios en  www.loseducables.com mediante la redención de sus puntos. Las 

descripciones de las capacitaciones, fotografías, capacitadores, certificaciones, intensidad 

horaria, fecha, lugar, hora o cualquier tipo de información que en nuestra página web que 

muestre información sobre los mismos de la forma más veraz posible, pero sin garantías expresas 

o implícitas sobre los mismos.  

LISTA PUNTOS DE VENTA POR CIUDADES 

BARRANQUILLA

ALMACEN ELECTRO DE LA HOZ No.2

DEKO CENTER CALLE 30

DEKO CENTER NORTE

DISTRIELECTRICAS LA 36

ELECTRICO SIERRA

ELECTRICOS LA 36

ELECTRO DE LA HOZ E.U.

ELECTRO DE LA HOZ N°2

ELECTRO DE LA HOZ N°3

ELECTRO REDES DE LA COSTA

ELECTROVALLE

FELIX TORRES Y CIA SAS

DEKO CENTER CALLE 36

ILUMAX BY DEKO

ELECTRO DE LA HOZ SOLEDAD

BOGOTA

EDELCO SAS BOGOTA

ELECTROVALLE

I E INTER ELECTRICAS LTDA

EL FARO ELECTRICO SAS

EMCOELEC 

ELECTRICOS HR LTDA

BUCARAMANGA 

EL SURTIDOR ELECTRICO SAS

ELECTROVERA 

CALI

ELECTROVALLE

POTENCIA Y TECNOLOGIA S A S

CHIA

DISTRIELECTRICOS DE LA SABANA LTDA

DUITAMA

EL FARO ELECTRICO SAS

IBAGUE

EDELCO IBAGUE

ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL TOLIMA

MEDELLIN

FERRETEROS Y ELECTRICOS S A

MEDELLIN 

ELECTROSERVIMOS

EQUIELECT S A S

ELECTROPARTES S A S

VILLAVICENCIO

ELECTRICOS LA 36

BELLO 

ELECTROSERVIMOS

RIONEGRO

ELECTROPARTES S A S
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http://www.loseducables.com/


Nexans Colombia se reserva el derecho de retirar cualquier capacitación de esta página web en 
cualquier momento y de quitar o modificar cualquier material o contenido de la misma.  

   PLAN DE ENTRENAMIENTO LOS EDUCABLES 

NIVEL ENCARGADO NOMBRE DEL CURSO 

BÁSICO 

NEXANS Instalaciones Eléctricas Residenciales 

NEXANS Protecciones Eléctricas 

NEXANS 
Dimensionamiento de canalizaciones y 
bandejas. 

NEXANS Sistemas de Puesta a Tierra 

INTERMEDIO  

NEXANS RETIE: Responsabilidades 

NEXANS RETIE: Instalaciones 

NEXANS RETIE: Producto 

NEXANS 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público 

NEXANS 
RITEL: Reglamento Técnico de 
Telecomunicaciones 

ESPECIALIZADO 

Open Ingieneria Coordinación de Protecciones 

Open Ingieneria Diseño de Iluminación 

Open Ingieneria Diseño Detallado de la A la W (16 horas) 

Open Ingieneria 
LEED: 251- Diseño y Construcción de Edificios 
Verdes 

NEXANS Cableado Estructurado 

NEXANS Data Centers 

 

Las Capacitaciones del módulo Básica e intermedia: son dictadas por funcionarios de Nexans 
Colombia.   

Las Capacitaciones Especializadas:  son dictadas por un tercero, el cual podrá ser cambiado sin 
previo aviso y en cualquier momento por Nexans Colombia Los cursos dictados por terceros, 
otorgar certificados avaluados por otras entidades de educación según sea el caso.   

7. CANJE DE PUNTOS 

Cada usuario registrado podrá conocer su saldo de puntos en la web de www.loseducables.com 
“Los Educables Nexans” 

El canje de puntos estará limitado por los puntos que cada usuario tenga disponible. Todas las 
capacitaciones están sujetas a la disponibilidad de las mismas. Para que una capacitación de 
inicio en una ciudad, deben estar registradas mínimo 30 y máximo 50 usuarios.  

http://www.loseducables.com/


En el catálogo de capaciones de “Los Educables Nexans” constarán los puntos necesarios para 
obtener la capacitación dentro del catálogo disponible.  
Se podrán canjear los puntos cuando se acumulen en el saldo los suficientes para obtener el 
producto elegido conforme al número necesario del mismo fijado en el catálogo.  

En cuanto a la forma de realizar la redención, se le anunciará al usuario con 15 días de 
anticipación el inicio de la capacitación una vez se cumpla con las 30 personas inscritas. inicio del 
curso, horarios, etc. Las capacitaciones solo serán dictadas en las siguientes ciudades: 
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali. Es responsabilidad del usuario verificar si las 
condiciones en que se dictarán las capacitaciones son favorables para él.  

Además, serán de aplicación las condiciones generales establecidas al respecto en la web de “Los 
Educables Nexans” de Nexans Colombia. 

Nexans Colombia solo será responsable y garantiza a los clientes miembros de “Los Educables 
Nexans” la contabilización de los puntos y su intercambio por las capacitaciones del catálogo en 
vigor en cada momento, según disponibilidad, no siendo responsable en ningún caso ante el 
cliente por ningún otro concepto.  

Para poder canjear capacitaciones del catálogo de los “Los Educables Nexans”, el titular de los 
puntos, tendrá, además, que disponer de un usuario en la plataforma www.loseducables.com de 
Nexans Colombia.  

La única persona autorizada para realizar los canjes de puntos será el usuario registrado, a la vez 
que será a quien se dirijan todas las comunicaciones relacionadas con el Programa de Puntos. 
Estos puntos son personales e intransferibles.  

http://www.loseducables.com/

