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COMUNICADO OFICIAL 
GREEN ENERGY SOLUTIONS MANIFIESTA QUE: 

 
Guatemala, 21 de febrero de 2018 

 
 
Personas inescrupulosas y/o empresas del giro de negocio de energía renovable en 

Guatemala, han estado mal informando a clientes actuales y/o potenciales de Green Energy 

Solutions con respecto a que cerramos operaciones, desaparecimos del mercado de la 

energía solar o simplemente ya no damos soporte a nuestros productos y/o servicios. 

 

Es nuestro deber informar a nuestros clientes actuales y/o potenciales que seguimos en el 

mercado de la energía solar sirviendo a nuestro país Guatemala de la mejor manera posible, 

en asesorar, instalar y dar un servicio post venta de manera profesional y dedicada para 

ayudar a nuestra gente guatemalteca en el apoyo de la reducción del pago en energía 

eléctrica convencional por la energía limpia alternativa que proviene de fuentes renovables. 

 

Se hace un llamado a nuestros clientes actuales y/o potenciales a omitir cualquier 

comentario negativo, desleal o de cualquier índole, para tratar de perjudicar y/o 

desprestigiar a Green Energy Solutions como una empresa de servicio activa.  

 

Se dará en seguimiento todo tipo de campaña negra en contra de Green Energy Solutions, 

al reunir pruebas necesarias y así, disponer de los órganos competentes establecidos por 

ley en Guatemala en el desprestigio y/o competencia desleal al iniciar procesos legales 

sobre éstos hechos delictivos. 

 

Brindamos siempre el mejor servicio en energía solar y/o comercial de manera profesional, 

honesta y proactiva por un mejor futuro guatemalteco.       
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COMUNICADO OFICIAL 
GREEN ENERGY SOLUTIONS MANIFIESTA QUE: 

 
Guatemala, 14 de diciembre de 2018 

 

 
Personas inescrupulosas están utilizando nuestro nombre comercial para estafar y robar a usuarios potenciales que 

buscan trabajo, el cual es para un supuesto “Call Center” pidiendo que, a la entrevista laboral, el candidato lleve una 

laptop y un celular. Dichas personas han publicado anuncios de solicitud de empleo en Redes Sociales, WhatsApp 

y/o Páginas Web donde se buscan oportunidades laborales diariamente, solicitando al candidato potencial a través 

de un anuncio de perfil de puesto llamativo engañoso. 

 
La modalidad de estafa es la siguiente: El criminal crea y publica un anuncio de perfil de puesto solicitando las 

características que el candidato potencial debe tener para optar al trabajo solicitado. En el anuncio engañoso, NO 

se incluye ningún nombre de empresa o logotipo sino solamente la descripción del perfil de puesto que debe llenar 

el candidato potencial para el puesto solicitado; Al final del mismo, el criminal incluye dos números de teléfono y dos 

supuestos nombres de contacto, los cuales son: 4284-1515 a nombre de Edgar Sólar Pac (Jefe o Gerente) y 4247-

8296 a nombre de Málu (Secretaria). Estas personas solicitan en dicho anuncio que se les contacte directamente a 

estos números telefónicos para más información y envío de un Curriculum Vitae del candidato. Al momento de 

contactar a estos estafadores, solicitan una entrevista en persona con el candidato potencial en Jocotenango, 

Antigua Guatemala o en algún otro lugar del país. El supuesto empleador solicita que la persona interesada lleve 

una laptop y un celular para aplicar al supuesto trabajo siendo un call center el cual, los delincuentes adjudican que 

es perteneciente a Green Energy Solutions. Al momento de que la reunión se lleve a cabo los estafadores roban las 

pertenencias de los equipos tecnológicos ya mencionados, a las personas citadas a dicha entrevista o bien, cometen 

algún otro acto delictivo con los interesados al puesto.     

 
Es nuestro deber informar a nuestra población guatemalteca que Green Energy Solutions NO cuenta con ningún 

“Call Center” y actualmente NO se está solicitando candidatos para ningún puesto de trabajo laboral. Green Energy 

Solutions nunca solicita en situaciones sospechosas que den motivos a pensar mal de nuestra empresa de energía 

solar. Green Energy Solutions tampoco tiene sucursales. Nuestra oficina se encuentra ubicada en la ciudad capital 

de Guatemala, en donde se cita a clientes, trabajadores o proveedores, pero nunca fuera de las mismas a excepción 

de visitas técnicas, instalaciones y/o asesorías solares directamente en la ubicación del cliente. Los únicos canales 

de comunicación digital con que nuestra empresa cuenta son nuestras redes sociales oficiales, WhatsApp, correos 

electrónicos, página web, teléfonos de línea fija y celulares con nombre comercial y logo de empresa oficial. Nuestra 

publicidad, cualquiera que fuere, siempre lleva el logo de empresa y datos de contacto oficial, así como horarios y 

días que son hábiles de oficina.     

 
Se dará en seguimiento a todo tipo de hechos delictivos en contra de Green Energy Solutions, al reunir pruebas 

necesarias y así, disponer de los órganos competentes establecidos por ley en Guatemala para dar inicio a los 

respectivos procesos legales sobre éstos hechos delictivos. 

 
Brindamos siempre el mejor servicio en energía solar y/o comercial de manera profesional, honesta y proactiva por 

un mejor futuro guatemalteco.       


