Leyendas Aptas para
Comercializar los Servicios de
Stream en Redes Sociales
Fomenta los Próximos Pasos
! Visita mi sitio web en name.wekynect.com para saber más.
! Envíame un mensaje para saber más.
! Conoce más en name.wekynect.com.
! ¡Estoy aquí para ayudar! Pregúntame sobre [energy plan/promo].
! Consulta los planes disponibles en tu zona en mi sitio web: name.wekynect.com.

Recomienda Planes Específicos
! Si deseas asegurarte un precio fijo durante [x] años, el [x - plan] puede ser lo que andas buscando.
¡Consulta los detalles de este plan en mi sitio web: name.wekynect.com!
! Consulta el nuevo plan [X] de Stream en mi sitio web: name.wekynect.com.

Cómo Cambiar de Proveedor
! ¿Buscas un nuevo proveedor de energía? ¡Puedo ayudarte! Comunícate conmigo para saber más.
! ¿Buscas un nuevo plan de energía? Stream ofrece opciones competitivas que se adaptan a cualquier
estilo de vida. Consulta los planes a tu disposición en mi sitio web: name.wekynect.com.
! Stream facilita hacer el cambio de proveedores de energía. Contáctame o visita name.wekynect.com para
saber más sobre las ofertas disponibles para ti.
! ¿Te estás por mudar? No pierdas tiempo buscando un nuevo plan de energía.
Contáctame o visita name.wekynect.com para saber más.

Ofrece la Comparación de Facturas
! Reunámonos y revisemos la factura de energía de tu proveedor de energía actual. Puedo ayudarte
a determinar si es posible que Stream te permita ahorrar con tu tarifa.
! Echemos un vistazo a tu precio actual y comparémoslo con las tarifas actuales de Stream. Ten en cuenta
que si elegiste un precio fijo, tu tarifa permanecerá igual por la vigencia del contrato, pero puede ser
más alta o más baja que la del servicio público.
! ¿Sabes qué es lo que estás pagando con tu servicio de energía? ¡Analicémoslo juntos! Contáctame para que
nos organicemos, revisemos juntos tu factura de energía y veamos si puedes ahorrar cambiándote a Stream.
! ¡Puedo ayudarte a determinar si Stream te permitirá ahorrar en tu servicio de energía con solo revisar la
factura de energía de tu proveedor actual! Envíame un mensaje para organizarnos y reunirnos.
! ¿Te interesa saber si puedes ahorrar en tu servicio de energía? Reunámonos para revisar tu factura
de energía y comparémosla con las tarifas actuales de Stream.
! ¿Estás experimentando aumentos inesperados de tarifas en tu factura de energía? Puedo
ayudarte a encontrar un plan de energía de tarifa fija por un plazo que te pueda ser útil.

Recurre a tus Conocidos
! Obtén el servicio de energía que necesitas de alguien que conoces y en quien confías. Comunícate

conmigo para saber más.
! Contrata un plan de largo plazo de alguien que conoces y en quien confías.
! Apoya mi negocio y protégete de los aumentos de tarifas. Visita mi sitio web,

name.wekynect.com, para saber más.
! Ayudé a otros a encontrar el plan de energía ideal, ¡veamos si puedo hacer lo mismo por ti!

Consulta Sobre el Servicio Actual
! ¿Tu proveedor de energía te consume la paciencia? ¡Hablemos!
! ¿Deseas saber si puedes ahorrar en tu factura de energía? ¡Hablemos!
! ¿Deseas saber si tienes el mejor plan de energía para tu hogar o tu empresa? ¡Conversemos!
! ¿Sufres el impacto de tu factura de energía? ¡Hablemos!
! ¿El calor del verano se refleja en tu factura de energía? ¡Hablemos!
! ¿Estás aprovechando al máximo tu plan de energía? ¡Hablemos!

