WhatsApp: 55 2624 0958
Teléfono: 55 2624 0958

Invierte de manera inteligente
en paneles solares sin créditos
ni contratos.
Paga sólo si ahorras.

Generamos ahorro, no problemas

En Econologika, lo que más nos importa es
que tomes el control total de cuanto pagas
en tu recibo eléctrico.

Aproximadamente un 75% de las personas que usan paneles
solares en sus hogares no tienen una buena experiencia de
compra o no logran los ahorros esperados. Esto ocurre debido a:
1.- Está comprobado que los usuarios incrementan su consumo hasta
un 10% después de instalar paneles solares.

Con la asesoría personalizada de nuestros
expertos y el uso de las mejores marcas en
paneles solares, nos aseguramos que
disfrutes de ahorros reales y constantes
todo el tiempo.

2.- La empresa que instala el sistema no toma en cuenta todos los
detalles para dimensionar o escalar correctamente el sistema.
3.- Lo usual es que el proceso de venta termina con la instalación del
sistema y las empresas consideran el servicio al cliente y postventa
como un costo extra que causa un conflicto de intereses con el cliente.

Nuestro proceso inicial
Instalación de tu equipo
y medidor de consumo

Te presentamos el
modelo y a tu asesor

Cotiza con nosotros
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Puesta en marcha y
proceso de interconexión
con CFE

Obtén tu Sistema de Paneles Solares por solo el 50% del costo total
y ten el control total de tu pago en electricidad
Econologika sigue donde todos terminan
A través de nuestro equipo de expertos y un medidor inteligente
recibirás alertas y reportes fáciles de leer con información valiosa
para ti. Además contarás con tu asesor personal, quien estará
familiarizado al cien por ciento con tus hábitos de consumo y dará
una solución concreta a cualquier duda.

Tu asesor y nuestro equipo siempre estarán a tu alcance de
forma sencilla puesto que hemos integrado WhastApp
como medio de contacto con nuestros clientes, así como
el correo electrónico y teléfono.

Hola Carlos, ¿Cómo estás? Soy tu
asesor de energía. Quiero comentarte
que registramos un incremento de
200% en tu consumo desde ayer
¿Tienes algo nuevo conectado?

Hola, compré una cafetera

OK, esa cafetera consume mucha
energía, te aconsejo que no la dejes
encendida todo el tiempo

Ok, gracias
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Creamos tu perfil
de consumo base
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Recibe alertas sobre
aumentos de consumo
inesperados
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Recibe tu factura de CFE
y un informe digital con
medidas para conseguir
un ahorro extra
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Revisión, mantenimiento
y limpieza mínimo una
vez al año

Experiencia e innovación

Ahorra hasta un 99% de
tu recibo de luz

El mantenimiento corre
por nuestra cuenta

Generación de energía
solar garantizada

Más de 8 años de servicio
nos respaldan

