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RAYCO

Programa ESSA en Casa 

Aliados Existentes

LOS OLIVOS

COOMULTRASAN

CREDITITULOS

• Venta de electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del hogar,

ventilación para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio portable, filmadoras

y cámaras fotográficas, video juegos, instrumentos musicales eléctricos,

computadores, software, telefonía, impresoras, scanner y multifuncionales, equipos

de red, baños, pisos y enchapes, lavaderos, cocinas, herramientas para el hogar,

transporte eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar.

• Venta de electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del hogar, ventilación

para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio portable, filmadoras y cámaras

fotográficas, video juegos, instrumentos musicales eléctricos, computadores,

software, telefonía, impresoras, scanner y multifuncionales, equipos de red, baños,

pisos y enchapes, lavaderos, cocinas, herramientas para el hogar, transporte

eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar.

• Venta de planes exequiales con anexo de seguro de vida solicanasta y anexo de

seguro de accidentes personales para su familia, a través de financiación o cobro

de cuotas con la empresa COFUNERARIA LOS AOLIVOS.

• Venta de electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del hogar,

ventilación para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio portable, filmadoras

y cámaras fotográficas, video juegos, instrumentos musicales eléctricos,

computadores, software, telefonía, impresoras, scanner y multifuncionales, equipos

de red, baños, pisos y enchapes, lavaderos, cocinas, herramientas para el hogar,

transporte eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar.
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COLVENTAS • Venta de electrodomésticos, refrigeración comercial, especialistas en venta de

colchones, almohadas y somieres, ventilación para el hogar, computadores y

muebles. Operan en los municipios de Barbosa y Socorro.

FRICOL • Fortalecimiento de las iniciativa de cambio y sustitución de neveras en el área de

cobertura en convenio con red verde.

• Fortalecimiento de la iniciativa riesgo eléctrico por medio de la instalación de kit internos

en viviendas o empresas a precios competitivos en el mercado, ofreciendo tres tipos de

kit y de esta forma garantizar el uso eficiente de la energía.

• Se ofrecerá el servicio de reparación y arreglo de todo tipo de electrodomésticos.

ALCA

• Fortalecimiento de las iniciativa de cambio y sustitución de neveras en el área de

cobertura en convenio con red verde.

• Alca cuenta con 39 puntos a nivel nacional de los cuales 19 están ubicados en

Santander.

• Fortalecimiento de la estrategia de aires acondicionados enfocando el tema de venta e

instalación a nuevos proyectos.

• Son líderes en ventas en Santander y otros 5 departamentos a nivel nacional en las

marcas Whirlpool, Samsung, LG, Mabe y Centrales.

GRUPO RECORDAR • La presente alianza tiene por objeto principal, estructurar, desarrollar, promover y operar

un sistema dinámico, formal, serio y competitivo, que permita a los clientes de ESSA, la

posibilidad de adquirir un plan exequial para los tomadores y su grupo familiar.



Programa ESSA en Casa 

Aliados Nuevos

VIMAN

ERCO

• Impulsar el producto de instalación, decoración e iluminación navideña en fachadas de

conjuntos residenciales, empresas y entidades oficiales.

• Personalización de conceptos de acuerdo a las necesidades del cliente.

• Fuerza de ventas orientada y enfocada a vender el servicio de iluminación en meses

como octubre y diciembre que por antecedente se vienen iluminando en nuestro país.

• A la fecha ya se cuenta con catálogo de productos para atender esta necesidad y

comenzar a ofrecerlo para la época decembrina 2018.

• Permite tener un aliado que atienda las nuevas ideas en energías alternativas,

atendiendo las necesidades que surgen de las ultimas resoluciones de la CREG.

ELECTROINDUSTRIAL

• Suministro de materiales eléctricos para la generación y transporte en media y alta

tensión, soluciones eléctricas en baja y media tensión para la construcción,

Suministro de productos de iluminación para proyectos residenciales, industriales,

comerciales, y de alumbrado público; Soluciones para transmisión de voz y datos,

seguridad electrónica enfriamiento y respaldo energético, Soluciones eléctricas para

el sector petrolero, gasero, industrial y minero.

TIELEC

• Adquirir productos y servicios que pertenezcan a la construcción de redes eléctricas de

baja y media tensión, mantenimiento predictivo y/o correctivo de transformadores y

plantas eléctricas, diseño y construcción de redes de alumbrado público, diseño e

implementación de sistemas de automatización de procesos industriales, servicio de

diagnóstico de la calidad de energía, implementación de sistemas de medición

inteligente de energía, consultoría en sistemas eléctricos de media y baja tensión,

dimensionamiento y construcción de sistemas de generación solar, implementación de

soluciones de movilidad eléctrica, construcción de sistemas de semaforización, diseño

y construcción de sistemas de comunicaciones.


