
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS DE COMPRA PARA NUESTROS 
CLIENTES 

Introducción 

Modelo 1: 

Compra de capital   

Puesto que el almacenamiento de energía se vuelve cada vez más 
popular, los clientes están pidiendo muchas opciones de compra 
diferentes. 1-888-99-TROES (87637) 

• Compra de capital; 
• Compra de equipos financiados por TROES; 
• Préstamo patrocinado por el gobierno canadiense; y 
• Almacenamiento de energía como servicio (ESaaS) sin capital. 

 

 

El cliente elige asignar su propio capital para la adquisición. 
Normalmente, el pago se realiza en un mínimo de 2-3 porciones: En la 
firma inicial del contrato, en la entrega del equipo en la ubicación del 
cliente y en la aceptación del cliente.                                                                                                                

Condiciones de pago: Condiciones de pago estándar del producto de 
TROES. 

Propiedad de los activos: El cliente es dueño posterior a su aceptación. 

 

 

TROES puede proporcionar financiamiento solo para equipos si el 
cliente prefiere comprar hardware y software de almacenamiento de 
energía directamente de TROES. 

Plazo de pago: 10-20 años                                                                        

Propiedad de los activos: Durante el período financiero, TROES es 
propietaria del equipo; el cliente tiene la opción de poseer 
posteriormente al pago final. 

Condiciones: Este modelo se promueve en regiones seleccionadas. Se 
debe evaluar la solvencia crediticia del cliente. 

Modelo 2: 

Compra de 
equipos 

financiados por 
TROES 



 

 

 

 

 

 

 

Modelo 3: 

Préstamo 
patrocinado por el 

gobierno 
canadiense 

Como alternativa a la Compra de Equipo Financiada por TROES, 
TROES también puede organizar un préstamo patrocinado por el 
gobierno para el cliente, el cual completará el acuerdo de préstamo 
por su cuenta.                                       

Condiciones de pago: Plazo de financiación de 5-7 años.                       

Propiedad de los activos: El cliente es propietario después de que 
TROES reciba el pago. 

 

 

Este modelo proporciona una gran flexibilidad a los clientes con 
respecto a la asignación de capital.  TROES asume toda la 
responsabilidad de los aspectos técnicos, de instalación, operativos y 
de gestión continua de la solución de almacenamiento de energía, 
transfiriendo así completamente el riesgo del proyecto del cliente a 
TROES.  Además, TROES ofrece estas opciones de precios flexibles: 

(i) Un modelo de cuota de suscripción mensual: Este modelo incluye 
dos opciones, la cuota de suscripción por sí misma o la cuota de 
suscripción más el porcentaje de ahorro de energía. 
(ii) Una opción comercial de PPA: Este modelo también incluye dos 
opciones, precio fijo de la electricidad o descuento fijo del precio de la 
electricidad. 

En todos los casos, el componente fijo del precio se indexará 
anualmente. El objetivo de TROES es eliminar todas las barreras 
comunes en el proceso de permitir que nuestros clientes reciban los 
beneficios de las soluciones de almacenamiento de energía lo más 
rápido posible.                                                                                                 

Condiciones de pago: Condiciones de pago estándar del producto.                           

Propiedad de los activos: TROES (el cliente tiene derecho a comprar). 

Condiciones: Este modelo se promueve en regiones seleccionadas. Se 
debe evaluar la solvencia crediticia del cliente.  

Continuación…  

Modelo 4: 

Almacenamiento de 
energía como 

servicio (ESaaS) sin 
capital   
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