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CLUB SOLAR 

DE GREEN ENERGY SOLUTIONS 
Bienvenido(a) al Club Solar de Green Energy Solutions exclusivo para ti que quieres generar muchos 

ingresos extras por comisiones sobre ventas y obtener varios beneficios personales y laborales a 

través de la Energía Solar en toda Guatemala no importando en donde te encuentres, ¡ES PARA 

TODOS! Obtendrás esta increíble tarjeta Visa de nuestra empresa para que manejes tu efectivo a tu 

manera.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aplican Restricciones.  

*Imágenes ilustrativas con fines publicitarios.  

*Producto real puede variar en información, colores y forma. 
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CLUB DE BENEFICIOS  
 

• Recibe atractivas comisiones sobre ventas en 
energía solar. 

• Roles de capitán(a) o impulsador(a) en grupos 
selectos.  

• Manejo de clientes solares a tu manera. 

• No importa si tienes otro trabajo o estas 
desempleado, genera comisiones sobre ventas. 

• Acreedor de una tarjeta Visa de Green Energy 
Solutions.  

• No se necesita llenar contratos legales, solamente tu 
DPI vigente. 

• Disponible una plataforma para que verifiques tus 
comisiones generadas en quetzales por proyectos, 
servicios y/o productos vendidos.   

• Obtén descuentos en establecimientos afiliados. 

• Paga en restaurantes, cines y comercios en general. 

• Retira efectivo en más de 2,600 cajeros 5B o utiliza 
Visa Plus en el mundo.  

• Compra tiempo de aire de todas las telefonías del 
país.  

• Paga tus servicios sin colas. (luz, agua y teléfono).  

• Paga tus tarjetas de crédito en cajeros 5B. 
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METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

MÁS VENDES, MÁS GANAS 
 
Green Energy Solutions ha creado un 
sistema de comisiones sobre ventas 
exclusivo en todo el país guatemalteco 
para que tengas la oportunidad de 
ganar mucho dinero vendiendo 
proyectos, servicios y/o productos en 
energía solar a través de nuestra 
empresa. De ésta manera podrás 
generar muchas ganancias sobre ventas 
y tener un rol de capitán(a) o 
impulsador(a) el cual detallaremos a 
continuación: 
 

ROL DE CAPITÁN(A) 
 
Éste rol tiene a su cargo impulsadores(as) sobre los cuales debe estar 

al pendiente de las ventas de cada uno de ellos o ellas, supervisión 

constante de cómo están ofreciendo los proyectos solares. En este 

tipo de rol, el(la) capitán(a) gana una comisión relativamente más 

baja que el(la) impulsador(a) y puede ofrecer proyectos solares 

siempre y cuando esté ligado a un(a) impulsador(a). El(la) capitán(a) 

debe crear un grupo con un nombre de su preferencia para que 

pueda ingresar a impulsadores(as) y también obtiene una tarjeta Visa por Green Energy Solutions 

para el manejo de sus comisiones. Este rol puede suponer un costo de afiliación único. 

 

ROL DE IMPULSADOR(A) 
 
Éste rol tiene una mejor comisión respecto al del capitán(a) ya que es 

el dedicado a generar muchos ingresos extras en la venta de proyectos 

solares. NO tiene ninguna persona a su cargo, pero debe estar 

registrado en el grupo de un(a) capitán(a) de su preferencia o bien 

seleccionado por Green Energy Solutions si existiera algún(a) 

impulsador(a) que no tenga grupo de capitán. También obtiene una 

tarjeta Visa por Green Energy Solutions para el manejo de sus 

comisiones. Este rol no supone ningún costo de afiliación.  
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INCENTIVOS EXTRAS 

ENTRE MÁS GENERO DINERO, MÁS GANO 
 
Por si fuera poco, adicional, puedes ganar increíbles bonos por 
incentivos y productividad, todo gracias a la energía solar. “LAS 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, OFRECEN EL POTENCIAL 
PARA TRANSFORMAR LA CALIDAD DE VIDA Y MEJORAR LAS 
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE MILES DE MILLONES DE 
PERSONAS”. GES.  

 

CAPACITACIONES 

ENTRE MÁS CONOZCAS, MÁS PUEDES ASESORAR 
 
Con el DVD gratuito de Green Energy 
Solutions puedes conocer más acerca de 
las energías renovables, si es que nunca 
has incursionado en éste campo. Puedes 
descargarlo gratuitamente en línea en el 
siguiente link: https://bit.ly/32w6ZrW  
 
Recomendamos registrarte gratuitamente 
en: www.mega.co.nz/  y descargar la 
aplicación de escritorio: 
https://mega.nz/sync para que puedas 
bajar a tu PC los archivos rápidamente. 
 
También tenemos el DVD físicamente con existencias limitadas para los primeros que se registren 
como capitán o impulsador. 

 
Después de tu registro y 
habiendo obtenido nuestra 
tarjeta de débito de Green 
Energy Solutions podemos 
ofrecerte capacitaciones sin 
costo alguno de manera virtual o 
presencial si es requerido.  
 

Puedes obtener más capacitaciones gratuitas en nuestro canal de YouTube oficial 
en: http://www.youtube.com/c/GreenEnergySolutionsGuatemala  
 

 
 

https://bit.ly/32w6ZrW
http://www.mega.co.nz/
https://mega.nz/sync
http://www.youtube.com/c/GreenEnergySolutionsGuatemala
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REGÍSTRATE AHORA GRATIS 
 
¿Listo(a) para generar ingresos extras y recibir muchos 

beneficios? Este es el momento. Llena el siguiente 

formulario en línea: 

https://form.jotform.com/greenenergyml/clubsolarges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/greenenergyml/clubsolarges
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CONTACTO 
 

PBX: +(502) 2445-6866 con WhatsApp. 

Dirección: Zona 7, Mixco, Guatemala, Guatemala, C.A. 

Página Web: www.greenenergygt.com 

Redes Sociales: greenenergygt 


