
Distribuidores
Autorizados
¿Estás interesado en formar
parte del equipo de
distribuidores de Savesolar?
Aquí está toda la información
que necesitas saber



Consolidarnos como una empresa mexicana líder
en el desarrollo de productos innovadores que
contribuyan al medio ambiente y a la economía
del consumidor desde el mercado doméstico
hasta el industrial.

Qué hacemos

Qué buscamos

Servir a las necesidades globales de generación
de energía eléctrica mediante la transformación
de energía solar, comercializando productos de
alta calidad y precios competitivos en el mercado.



Qué transmitimos

Calidad
Confiabilidad
Responsabilidad social y
ambiental
Crecimiento e innovación
Trabajo en equipo



¿Por qué ser un distribuidor
autorizado Savesolar?

Somos una empresa formal,
comprometidos con el crecimiento del
ramo de la energía solar.
Proporcionamos la información
necesaria para que realices tu cierre de
ventas.
Ofrecemos  un esquema de pagos
acorde a tus pedidos, con la opción de
mejorar el precio.
Te asesoramos en la atención a clientes
para aumentar tu volumen de ventas.



¿Por qué ser un distribuidor
autorizado Savesolar?
 

 

Atendemos a tus prospectos
de clientes para que
maximices tus ganancias



La persona/ empresa expresa su interés en colaborar con
Savesolar. Esta parte puede ser por email, teléfono, redes
sociales, etc.

1. Solicitud

El área de Ventas de Savesolar es el encargado de agendar
una cita con el interesado para darle seguimiento al proceso.

2.Agendar una cita

Se revisan puntos como recolección de datos (INE,
comprobante de domicilio y RFC), así como explicación de los
productos y servicios.

3. Reunión

Con el objetivo de proteger la marca Savesolar y su integridad
empresarial, el interesado deberá firmar un contrato, una vez
que se haya determinado que el interesado es apto para fungir
como distribuidor autorizado.

4. Contrato

Cumpliendo lo anterior, el área de Ventas compartirá toda la
información que el distribuidor requiere para la captación de
clientes.

5. Acceso a información

Feature Set

Reunión

Contrato

Solicitud

Agendar cita

Acceso

Proceso de validación



¡Felicidades! 

Ya eres
distribuidor
Una vez concluido el proceso, estamos a tu
disposición si requieres material como
fichas técnicas, garantías, presentaciones,
imágenes e información general.
Para Savesolar, sus distribuidores son una
parte muy importante, por lo que no dudes
en preguntar si tienes dudas, o si necesitas
capacitación o asesoría sobre los productos
y servicios. 


