
 

No Solar Pros 
1. ¡Genial conectar! ¿Conoces Powur? 
2. ¿Estás abierto a un trabajo desde casa de seis cifras en energía solar? 

Proporcionamos la capacitación y el apoyo para que puedas construir una carrera significativa 
en energía renovables 

3. Introducción con video 
 
El mundo ha cambiado irrevocablemente debido a los desafíos enfrentados por el 

Coronavirus. En estos tiempos extraordinarios, Powur ha construido el trabajo líder para una 
carrera de seis cifras desde el hogar en la industria solar No se requiere experiencia y recibirá 
capacitación diaria en línea sin igual. 
 

Hemos invertido cinco años y más de $10 millones de dólares en esta plataforma solar 
que cambió el panorama y que está pagando las comisiones más altas de la industria más las 
opciones sobre acciones. Entrando el 2020 hay una abundancia de "prueba social" de la 
oportunidad de ingresos que cambia la vida en Powur. Con solo un par de meses en la 
compañía, muchos ahora ganan decenas de miles de dólares por mes, escalando a seis 
cifras y literalmente cambiando la vida de ellos y sus familias en muy poco tiempo.  
 

Muchos de ellos ingresaron a Powur sin experiencia en energía solar; trabajando a 
tiempo completo, con compromisos familiares; quizás igual que tú. El tema común para su éxito 
es seguir un sistema ganador y consistencia de esfuerzo. Con capacitación diaria en línea y un 
mentor personal para guiarlo a través de sus primeras ventas tendrá un camino claro hacia el 
éxito. 

 
Estamos planeando lanzar la siguiente fase de nuestras operaciones en su mercado y 

estamos buscando individuos adecuados para unirse a nosotros y revolucionar completamente 
la industria. Esencialmente, sería dueño de su propia compañía solar sin el riesgo de inversión 
de capital inherente. Hacemos eventos en vivo todos los lunes por la noche, pero en interés de 
su tiempo, puede revisar esta sesión grabada a su conveniencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=g2DkgCsV1lE&t=242s y envíeme un mensaje de texto al 
(888) 888-8888 si desea concertar una reunión de seguimiento. 

 
¡Espero poder hablar contigo! 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2DkgCsV1lE&t=242s


 

 

Solar Pros 
1. ¡Excelente conectarnos! ¿Conoces Powur? 
2. ¿Está abierto a aumentar drásticamente las comisiones y ganar opciones sobre 

acciones en nuestra compañía vendiendo remotamente con la plataforma solar más avanzada 
de la industria? 

3. Introducción con video 
 
La industria solar ha cambiado irrevocablemente debido a los desafíos enfrentados por 

el Coronavirus. El modelo tradicional de la industria solar es cosa del pasado. Powur ha 
invertido cinco años y más de $ 10 millones de dólares en una plataforma que cambia el trabajo 
desde cualquier lugar para vender energía solar en línea, la cual está pagando las comisiones 
más altas de la industria más las opciones sobre acciones. El modelo está funcionando con 
cientos de los mejores profesionales de energía solar y ventas que se unen a nuestra 
plataforma cada mes impulsando ventas récord y comisiones nunca antes vistas de la industria. 
La noticia más emocionante es que acabamos de lanzar nuestro modelo CG en California, 
Texas y Florida, así proporcionando los costos mayoristas más bajos de la industria. 

 
A medida que el 2020 se desarrolla, hay una gran cantidad de "pruebas sociales" de la 

oportunidad de ingresos que cambia la vida de muchos en Powur. Los mejores ahora ganan 
decenas de miles de dólares por mes, escalando a seis cifras por mes y literalmente 
cambiando sus vidas y las de sus familias en solo su primer año o dos en Powur. La mayoría 
de ellos ingresaron a Powur sin experiencia en energía solar; con trabajos a tiempo completo y 
compromisos familiares; tal vez como tú. El tema común para su éxito es seguir un sistema 
ganador y consistencia de esfuerzo. 
 

Estamos planeando lanzar la siguiente fase de nuestras operaciones en su mercado y 
estamos buscando individuos adecuados para unirse a nosotros y así revolucionar 
completamente la industria.  

 
Esencialmente, te convertirias en dueño de su propia compañía solar sin el riesgo de 

capital inherente. Hacemos eventos en vivo todos los lunes por la noche, pero en interés de tu 
tiempo, puede revisar esta sesión grabada a su conveniencia en 
https://www.youtube.com/watch?v=g2DkgCsV1lE&t=242s. 
 
Envíenme un mensaje de texto al 888-888-8888 si desea concretar una reunión de 
seguimiento. 
 
¡Espero poder hablar contigo! 
Gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=g2DkgCsV1lE&t=242s


 

Puntos de discusión de éxito de Powur 
Powur "el trabajo desde casa para el futuro de la energía solar" 
 
Debido al crecimiento fenomenal de Powur PBC con miles de ventas y profesionales  en 

la energía solar que se unen a nuestra plataforma es comprensible que pueda haber algunas 
ideas falsas. La historia nos ha enseñado que los modelos disruptivos que cambian el 
panorama a menudo son malentendidos en las primeras etapas antes de que se conviertan en 
el estándar de oro para sus respectivos industrias. Todos hemos sido testigos de esto con la 
plataforma y los modelos innovadores que tienen impacto dramáticamente nuestra vida 
cotidiana, incluidos Uber, Airbnb, FB, EXP, Costco, Amazon, y muchos otros. Así que tomemos 
un momento y revisemos los hechos: 

 
● Los principales consultores de Powur están ganando de $ 25,000 - $ 70,000 por 

mes y escalando 
● Muchos también están construyendo ingresos pasivos de seis cifras 
● Varios de ellos no tenían experiencia previa en ventas o energía solar. 
● Hay varios factores que contribuyen a estos ingresos extraordinarios, que incluyen: 

○ Powur ofrece algunas de las tasas base EPC más bajas de la industria 
○ Estos precios continúan bajando debido a que Powur se convierte en un 

contratista general con licencia en múltiples estados y en expansión 
○ El modelo de negocios es transparente con los costos 
○ Se requiere un curso de capacitación bilingüe completo y un examen para 

todos los nuevos miembros de Powur para garantizar la mejor experiencia al cliente 
○ Supervisión de rendimiento de ventas e instalación para garantizar el control 

de calidad y el valor de la marca Powur 
○ Entrenamiento diario en vivo con respetados  profesionales en ventas solares 
○ Eventos de capacitación locales, regionales y nacionales en vivo patrocinados 

por las más respetadas marcas de la industria 
○ Comisiones inmediatas pagadas en línea y en tiempo real 
○ Un plan de compensación que incluye reparto de ingresos totalmente 

transparente, ventas personales, margen por ventas en equipo y ventas de mentoría 
○ Un modelo de tutoría mediante el cual todos los nuevos miembros de Powur 

son guiados a través de sus ventas iniciales con  
○ Propuestas dinámicas de vanguardia entregadas en 5-30 minutos 
○ Un equipo de soporte de coordinadores de proyectos altamente calificados y 

bilingües para supervisar cada proyecto hasta su finalización 
○ Asociaciones con las empresas de instalación mejor calificadas de la industria 
○ La plataforma Powur presenta la opción para nuestros miembros de trabajar 

con marcas líderes en la industria de paneles, inversores, finanzas ... 
 



 

● La Junta de Directores de Powur y el equipo administrativo son altamente respetados 
y profesionales con negocios consumados 

● Nuestro estatus como Corporación de Beneficio Público y nuestra dedicación a un 
medio ambiente más ecológico con un futuro sostenible ha creado una cultura dinámica y de 
entusiasmo alrededor de nuestra marca. 

● Un plan de opciones sobre acciones ofrecido a todos los miembros de Powur para 
ventas personales y de equipo ha producido un espíritu de colaboración sin igual. Todos estos 
factores han contribuido a: 

● 900% de crecimiento de ventas en 2019 
● Tasa de crecimiento mensual del 20% en 2020 
● Un objetivo para una Oferta Inicial Pública en Wall Street  
 

En estos tiempos históricamente inciertos, el modelo Powur está claramente diseñado 
para empresarios que reconozca los desafíos con el modelo ineficaz y anticuado de la energía 
solar actual y comparta nuestro visión clara del modelo que impulsará la futura adopción de 
energía solar y renovable 
. 
Nuestro trabajo desde casa es una oportunidad de carrera de seis cifras para personas sin y 
con experiencia en energía solar de la misma manera! 


